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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Julio Barrón de la Mora:

Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

En el expediente número COTAIP/154/2017, folio PTN 00417817, respecto de ía

solicitud de información que a Través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o

Sistema Infomex, presentó Julio Barrón de la Mora, con fecha veinte de abril de

2017. se dictó Acuerdo Modificatorio COTAIP/228-00417817 al Acuerdo de

Disponibilidad en Versión Pública No. COTAIP/0194/2017-00417817, que a la letra

"Expediente número: COTAIP/154/2017

Folio Infomex: 00417817

Recurso de Revisión: RR/688/2017-PI

Acuerdo Modificatorio COTAIP/228-00417817 al Acuerdo de Disponibilidad en

Versión Pública No. COTAIP/0194/2017-00417817

CUENTA: Mediante Sesión Extraordinaria CT/030/2017 de fecha 19 de abril de 2017,

el Comité de Transparencia, confirmó que del resultado de la búsqueda exhaustiva y

razonable realizada por las Regidurías y Todas la Dependencias que integran la

estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, el único documento que obra en

los archivos de la Segunda Regiduría y en la Dirección de Asuntos Jurídicos, es el

que se otorgó al peticionario ahora recurrente es decir, el convenio de colaboración

académica entre el H. Ayuntamiento de Centro y la Barra Tabasqueña de

Abogados, Colegio de Abogados, Asociación Civil. Lo anterior habiéndose

realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todas las

Regidurías y Dependencias que integran la estructura orgánica de este H.

Ayuntamiento, fas cuales a excepto de las antes mencionadas declararon la

inexistencia de la información requerida. Asimismo, Se instruyó a Ea titular de la

Coordinación de Transparencia, proporcione el convenio de colaboración

académica entre el H. Ayuntamiento de Centro y la Barra Tabasquefia de

Abogados, Colegio de Abogados, Asociación Civil, al solicitante, como único

documento existente en este H. Ayuntamiento y que guarda relación con lo soliciladí

por el interesado. —

Conste.
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ANTECEDENTES

UNO,- Vía electrónica se tuvo por presentando solicitud de información bajo los

siguientes términos a quien dijo llamarse: Julio Barrón de la Mora: "SoJicito

atentamente me proporcionen copia en versión digital legible del convenio

firmado con El Colegio de Abogados A.C. Otros datos proporcionados para facilitar

la localización de la información Adjunto enlace a boletín donde consta el hecho;

http :;/ofi cial.vilfahermosa.gob.mx/-v i 11 ahermosagob/sa I a-de-prensa/noticias/532

fi rman-centro-v-abogados-tabasa uenos -un-conven i o-para -benafi c i o-de-los

ciudadano5.html ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

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

DOS.- Con fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, la Coordinación de

Transparencia dictó Acuerdo de Disponibilidad en Versión Pública No.

COTAIP/0194/2017-00417817, mediante ef cual se entregó al solicitante la

información peticionada en versión pública aprobada por el Comité de Transparencia,

es decir, el "Convenio de Colaboración Académica entre eJ H. Ayuntamiento de

Centro y la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados Asociación

Civil". Asimismo, se le hizo entrega del oficio No, DAJ/Ü987/2017, suscrito por el

Director de Asuntos Jurídicos de este H. Ayunlamiento, quien cíe acuerdo a sus

atribuciones señaladas en el artículo 194 del Reglamento de la Administración

Pública, es a quien compete dar respuesta a lo solicitado y del Acta de Comité de

Transparencia número CTO23/2Ü17, mediante la cual los integrantes del mismo

confirmaron por unanimidad de votos la clasificación de la información en versión

pública por contener información confidencial. Lo anterior derivado de que la

información solicitada ya había sido peticionada con anterioridad por quien también

dije Mamarse Julio Barrón de ta Mora, mediante folio PNT; 00343717, el cual

manifestó: "Solicito atentamente copia en versión digital legible del convenios

firmados con la barra tabasqueña de abogados y el colegio de abogados A.C. el

pasado primero de marzo".., {Sic).

TRES.- Inconforme el peticionario, presentó recurso de revisión RR/68S/2017-PI,

señalando como hechos en que funda su impugnación: "El sujeto viola mí derecho

de acceso a la información toda vez que me entrega un documento distinto def

que le solicité, por lo que pido se revise su respuesta para satisfacer a mi

derecho y entregue el convenio firmado con el Colegio de Abogados A.C. en vez

del firmado con la Barra de Abogados que fue ei que me entregó". -".

CUATRO.- Mediante oficio COTAIP/Ü540/2017, esta Coordinación, informó al Comité

de Transparencia de este H. Ayuntamiento, que para efectos de atender el Recurso

de Revisión RR/688/2017-PI, con fundamento legal en los artículos 45 fracción íl, 46,

122, 123, 124 y 131, Ley General 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. mediante circular COTAIP/021/2017,

solicitó a todas las Regidurías y Dependencias que integran la estructura orgánica de

este H, Ayuntamiento, realizaran el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable respecto de lo peticionado consistente en: "Solicito atentamente me
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proporcionen copia en versión digital JeqibJe del convenio firmado con El

Colegio de Abogados A.C, Otras dalos proporcionados para facilitar la locatizacíón

de la información; Adjunto enlace a boletín donde consta el hecho:

htto://oficial. vi llaherroosa .aob.mx/-vi llahermasaaon/sala-de-Drensa/noticias/532-

firman-centrov- aboaados-tabasauenos-un-conveniQ-Dara-beneficio-de-los-

ciudadanos,html -'Cómo desea recibir la información? Electrónico a través de*

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT". Del resultado de

dicha búsqueda, lanío la Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante oficio

DAJ/1345^2017, asi como la Segunda Regiduría, mediante oficio SH/034/17,

informaron que después de haber realizado la búsqueda mencionada se determinó

que el único documento que obra en sus archivos es el que se otorgó al peticionario

ahora recurrente es decir, "el convenio de colaboración académica entre el H.

Ayuntamiento de Centro y la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de

Abogados, Asociación Civil". Todas las demás Dependencias y Regidurías»

informaron la inexistencia de la información solicitada en sus archivos físicos y

digitales. Por lo que se solicitó se confirmara la clasificación la información en versión

pública solicitada por las Dependencias responsables, asimismo, se confirme la

inexistencia de la información declarada por las demás áreas que integran La

estructura orgánica de este H. Ayuntamiento.

CINCO.- Mediante Acta de Sesión Extraordinaria número CT7Ü3Ü/2017, El Comité de

Transparencia, resolvió por unanimidad de votos. PRIMERO.- De conformidad con lo

establecido por los artículos 24, 101, 103 y 111 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y 108, 114, 119, 121 y 122 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, SE CONFIRMA que del

resultado de la búsqueda exhaustiva y razonable realizada por las Regidurías y todas

la Dependencias que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro,

el único documento que obra en los archivos de la Segunda Regiduría y en la

Dirección de Asuntos Jurídicos, es el que se otorgó al peticionario ahora recurrente es

decir, el convenio de colaboración académica entre el H. Ayuntamiento de

Centro y la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados, Asociación

Civil. Lo anterior, habiéndose realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todas las Regidurías y Dependencias que integran la estructura orgánica

de este H. Ayuntamiento, las cuales a excepto de las antes mencionadas declararon

la inexistencia de ta información requerida -¿a

. Se adjuntan las documentales con las cuales acredita el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable de la información interés del ahora recurrente,

siendo las siguientes. ——— — —

1. Oficio CA/145/2017, sin anexos, suscrito por el Titular de la Coordinación General

2. Oficio DCR/121/2017, sin anexos, suscrito por el Titular de la Décima Cuarta
E3 cu n i rl 11 n ^
r\trlj ILJUf Id —-—-——- -™™-^--m .- r- —r-

3. Oficio R13ÍÜ38/2017, sin anexos, suscrito por el Titular de 3a Décima Tercer

r\6Q i o u n a. —i—■—.- - ■ -. ii ..■■■:■■■

A Oficio DSR/041/2017, sin anexos, suscrito por la Titular de la Décima segunda
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5. Oficio DPR/87/2017, sin anexos, suscrito por el Titular de la Décima Primera

Reg id u ría.

6. Oficio ÜR/0133/2017, sin anexos, suscrito por Ja Titular de la Octava Regiduría.—

7. Oficio SRP/Ü26/2017, sin anexos, suscrito por el Titular de la Séptima Regiduría.—

8. Oficio CR/066/2017, sin anexos, suscrito por la Titular de la Cuarta Regiduría.

9. Oficio SE/047/2017, sin anexos, suscrito por el Titular de la Tercera Regiduría,

Segundo Sindico de Hacienda.

10.Oficio HA/RPRD/042/2017, sin anexos, suscrito por el Titular de la Quinta

Regid u ri a

11. Oficio CGIICSYRP/145/2017, sin anexos, suscrito por el Titular de ia Coordinación

General de Imagen Institucional de Comunicación Social y Relaciones Públicas.—

12. Oficio DFET/390/2017, sin anexos, suscrito por el Titular de la Dirección de

Fomento Económico y Turismo

13. Oficio PM/SP/0230/2017, con 6 anexos, suscrito por el Titular Secretaría

Pa rtic u la r. ——■

14. Oficio CDP/OGO/2017, sin anexos, suscrito por la Titular de Ja Coordinación de

Desarro II o Político.

15. Oficio IMPLAN/209/2017, sin anexos, suscrito por el Titular del Instituto de

Planeacion y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro. ——

16. Oficio ST-412/2017, con 12 anexos, suscrito por el Titular de la Secretaría

Téen i ca.

17,0ficio CS/0690/2017, con 09 anexos, suscrito por el Titular de la Coordinación de

Salud.

18 Oficio DD/0246/2017, sin anexos, suscrito por el Titular de la Dirección de

Desarrol lo. —■

19. Oficio CM/SFOP/0952/2017, sin anexos, suscrito por el Titular de la Contraloría

Municipal, —

20. Oficio REG09/Ü18/2017, sin anexos, suscrito por el Titular de la Novena

Regid u ría. —

21. Oficio REG06-081/2017. sin anexo, suscrito por la Titular de la Sexta Regiduría.—

22. Oficio CSAS/1251/2017, sin anexos, suscrito por el Titular de la Coordinación

General del Sistema de Agua y Saneamiento,

23. Oficio DAM/SAyP/392/2017p sin anexos, suscrito por la Titular de la Dirección de

Atención a las Mujeres, —

24. Oficio SMDJF/DIR/0434/2017, con 06 anexos, suscrito por el Titular del DIF
Municipal j¿

25. Oficio DECUR/0812/2017T sin anexos, suscrito por la Titular de la Dirección dé

Educación, Cultura y Recreación.

26. Oficio SA/UAJ/0663/2017. sin anexos, suscrito por el Titular de la Secretaria del

Ayuntamiento.— —— —

27 Oficio DPADS/387/2017, sin anexos, suscrito por el titular de la Dirección de

Protección Ambiental y Desarrollo Susientable.

28. Oficio DP/SPP/465/2017, sin anexos, suscrito por el Titular de la Dirección de

Prog ramació n,

29, Oficio CGSM/575/2017, sin anexos, suscrito por el Titular de la Coordinación

General de Servicios Municipales.
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30. Oficio INMUDEC/372/2017, con 2 anexos, suscrito por la Titular del Instituto

Municipal del Deporte de Centro

31. Oficio DAC-218-2017, sin anexos, suscrito por el Titular de la Dirección de

Atenc i ó n C iu dadana.

32. Oficio DF/0841/2017. con 14 anexos, suscrito por el Titular de la Dirección de
Finanzas.

33. Oficio DA/1271/2017T constante de dos hojas, sin anexos, suscrito por el Titular de

la Dirección de Administración

34. Oficio CMI/212/2Ü17, sin anexos, suscrito por el Titular de la Coordinación de

Modernización e Innovación

35. Oficio CFN/128/2017, con 6 anexos, suscrito por fa Titular de la Coordinación de

Fiscalización y Normatividad.

36. Oficio DOOTSM/0443/2017, sin anexos, suscrito por el Titufar de la Dirección de

Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
37. Oficio 0Ü30/DMORGR/2017, sin anexos, suscrito por la Titular de la Décima

Regiduría. — — . .

38. Oficio VCRI/025/2017, sin anexos, suscrito por el Vocero y Coordinador de

Re faciónes I nsti t u ció nales — _.„

39.Oficio DAI/0050/2017, sin anexos, suscrito por el Titular de la Dirección de

Asu n los I n d íg ena s. - .

40O(ícjo COTAIP/0531/2017, con 4 anexos, suscrito por la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública. —

41 .Oficio DAJ/1345/2017, suscrito por el Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos,
mediante el cual informó: ",.que después de realizar una búsqueda exhaustiva y

personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de cada una de tas

áreas que integran esta Dirección a mi cargo, por to cual se reitera que Ja

información proporcionada en oficio DAJ/0987/2017 es la misma, existiendo
solamente un convenio firmado con la barra tabasqueña de abogados y el colegio

de abogados A.C., el pasado primero de marzo, por fo cual me permito enviar a

usted de nueva cuenta dicho convenio, que consta de siete hojas, el cual se envía

de manera electrónica y en versión pública por contener datos personales;

documento al cual se Je testaron Jos siguientes datos; Clave de elector, Folio y

número al reverso de la identificación."...(Sic). -¿
42. Oficio SH/034/17, suscrito por la Segunda Regiduría, Primer Síndico de Ingresos?

mediante el cual informó: "...que se instauró urra búsqueda exhaustiva y razonable

en fos archivos internos de la regiduría, encontrándose el Convenio de

Colaboración Académica celebrado por una parte el H. Ayuntamiento

Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco y por la otra fa Barra Tabasqueña

de Abogados, Colegio de Abogados, Asociación Civil, con fecha 01 de marzo del

año en curso. En base a lo anterior y con fundamento en el articulo 3 fracción

XXXIV y 124 de Ja Ley antes invocada, exhibo en versión pública el Convenio de

Colaboración antes descrito, el cual contiene datos personales concernientes a:

Clave de elector. Folio y con número reverso de fa credencial para votar con

fotografía de una de las partes involucradas",, (Sic). - —~

Visto- La cuenta que antecede, se:
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ACUERDA

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A

VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.

PRIMERO. Derivado de la cuenta citada con anterioridad, se ordena agregar iodos y

cada uno de los documentos señalados en el presente Acuerdo, para que formen

parte integrante del mismo. ——

SEGUNDO. Con fundamento en los articuios 123 y 45 fracción II de la Ley General

de Transparencia y Acceso a ta Información Pública, 49r 50 fracción III y 138 de la

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

determina que este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, es competente para

conocer y resolver por cuanto a la solicitud de información presentada a través del

Sistema Infomex por el interesado Julio Barron de la Mora, consistente en 'Solicito

atentamente me proporcionen copia en versión digital legible del convenio

firmado con El Colegio de Abogados A.C. Otros datos proporcionados para

facilitar Ea localización de la información: Adjunto enlace a boletín donde consta el

hecho: http://oficial.villahercnosa.gob.mx/-villahermosagob/sala-de-

prensa/not i c i as/532 firman-centro -y -abogados-tabasquenos-un-conven i o-para -

beneficio-de-los ciudadanos henil ¿Como desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de La

rvi I ... (oK.) - ' fy.

TERCERO. En virtud de los Antecedentes citados en el presente Acuerdo, es claro

que la información que requiere el peticionario Julio Barron de la Mora, mediante

solicitud con número de folio 00417617, después de haber agotado el procedimiento

que establece el artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, tomando en cuenla que mediante Acta de Sesión

Extraordinaria número CT703Q/2017, El Comité de Transparencia, resolvió por

unanimidad de votos, de conformidad con lo establecido por los artículos 24, 103 y

111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 108.114

y 119, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado,

CONFIRMAR que del resultado de la búsqueda exhaustiva y razonable realizada por

las Regidurías y todas la Dependencias que integran la estructura orgánica del H.

Ayuntamiento de Centro, el único documento que obra en los archivos de la Segunda

Regiduría y en la Dirección de Asuntos Jurídicos, es el que se otorgó af peticionarlo

ahora recurrente es decir, el convenio de colaboración académica entre el H.

Ayuntamiento de Centro y la Barra Tabasquefia de Abogados, Colegio de

Abogados, Asociación Civil. Lo anterior habiéndose realizado el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en todas las Regidurías y Dependencias que

integran la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, las cuales a excepto de las

antes mencionadas declararon la inexistencia de fa información requerida.-—-—
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CUARTO.- Hágase entrega al solicitante de la documental consistente en el
convenio de colaboración académica entre el H. Ayuntamiento de Centro y la

Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados, Asociación Civil, al

solicitante, como único documento existente en este H. Ayuntamiento y que guarda
relación con lo solicitado.— — -

QUINTO. Hágase def conocimiento del interesado que el presente Acuerdo, la
circular COTAIP/021/2017 constante de una hoja, el oficio CÜTAIP/0540/2Ü17,

contante de una hoja, et oficio DAJ/1345/2017, de la Dirección de Asuntos Jurídicos,

el oficio SH/034/17, de Ja Segunda Regiduría, y Acta de Sesión Extraordinaria

CT/030/2017 constante de doce (12) fojas, así como las respuestas de las Regidurías
y Dependencias que integran la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, quedan

a su disposición medíante el estrado electrónico del Portal de Transparencia de este

H. Ayuntamiento, y en el estrado fisico de esta Coordinación de Transparencia. Se le
hace saber al peticionano, ahora recurrente, que en virtud de que el archivo que

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, no permite mayores
notificaciones. Lo anterior, encuentra fundamento legal en el artículo 139 de Ley de

la materia que a Ja letra dice: "El acceso se dará en la modalidad de entrega yP en

su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no oueda

motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades."

SEXTO, De igual forma, hágasele de su conocimiento, que para casos posteriores y

en caso de requerir apoyo para realizar \a consulta de su interés, puede acudir a esta

Coordinación, ubicada en calle José María Morefos y Pavón número 151 esquina con

Progreso de la Colonia Atasta de Serra, de esta ciudad. Código Postal 86100, en
horario de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con

gusto se le brindará la atención necesaria para garantizar el ejercicio de su derecho
de acceso a la información. —— — .

SÉPTIMO. Hágase saber al solicitante Julio Barron de la Mora, que de conformidad
con los artículos 148, 149 y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, puede interponer por sí mismo o a través

de representante legal, recurso de revisión dentro de los quince dias hábiles
siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el caso de no estar conforme
con este acuerd o. — — —„
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En términos de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General

pla/ffíl™ Nacional de Transparencia y/o Sistema Jnfomex, no
T™^™°™S> además túrnese «Pta Por ese mismo medio, al

vüZUnJF^fd reClOfa ^ maíerÍa de traíISPa-ncia V ^ceso a !a información
pubirca en el Estado para su conocim.ento y efectos de ley a que hubiere lugar.

N0^EN?'.RemÍtaSe C0P¡a de esEe acuerd0 af Titular de" Sujeto Obligado y en suoportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmenteS^

TabascoT a veinte de abril deí año dos mif diecisieie. -

, con quien

Cúmplase.

Expediente: COTAJP/154/2017 Folio INFOMEX' 00417817
Acuerdo COTA1P/228-00417817"

nf'l^!,'05 Sf!Ct0S 'fQ.ales corresPo^ientes, siendo las doce horas deí día veinte

nolihquese al peticionarro a través de los estrados físico de esta Coordinación

mayores notificacfone s.

ATENTAMENTE

LJC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA YACCESO^U^S
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



I' de ■■ ..■■.:i^renciü

H AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERtíOSA, TfiB., HEX.

Centro-
somos rodos

"17. Ano del Centenario de la Promu I nación de la

[HiütiiuciDn Politrca de los Estados (JmrSns

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/030/2017

Folios PNT: 00417817

En la Ciudad de VNlahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las írece horas def

día diecinueve de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Juntas de la

Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro. Tabasco, sita en

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401. Colonia Tabasco Dos Mil; CC. M.D.

Ulises Chave* Vélez, Director de Asuntos Jurídicos. Lie. Ricardo A. Urrutia Díaz,

Contralor Municipal, Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información PúbNca, en su calidad de Presidente, Secretario

y Vocal, respectivamente deJ Comité de Transparencia del H. Ayuntamienlo de Centro,

para efectos de resolver en cuanto a la inexistencia de Fa información respecto de la

solicitud de información con número de control interno COTA1P/154/2017 consistente en:

"Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital legible def convenio

firmado con El Colegio de Abogados A.C, Otros datos proporcionados para facilitar ta

localización de la información: Adjunto enlace a boletín donde consta el hecho:

http: //ofle la I .vi 11 ah e m-o sa. go h. mx/-vi 11 ahermosagob/sa I a-de-p rensa/no 11 ci as/532 fi rman -

centro-y-abogados-tabasquenos-un-convenio-para-beneficío-de-Tos ciudadanos,html

¿Cómo desea recibir la Información? Electrónico a través del sistema de solicitudes

de acceso la información de la PNT'... (Sic), para efectos de atender el recurso de

revisión RR/688/2017-PI bajo el siguiente;

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 primer punto del orden del día, se

procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. M.D. Ulises Cháveí Véiez,

Presidente, Lie. Ricardo A. Urrutia Díaz, Secretario y Lie. Mary Carmen Aíamina

Rodríguez, Vocal úe\ Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

2.- Análisis y valoración de la documental remitida por ía Coordinadora^
Transparencia y Acceso a la Información Pública.- En desahogo del segundo punt<
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del orden del día, se procedió al análisis y valoración de !a documental remitida por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el orden siguiente: -

ANTECEDENTES

UNO-- Vía eleclrónjca se tuvo por presentando solicitud de información bajo los siguientes

términos a quien dijo llamarse Julio Barran de la Mora: "Solicito atentamente me

proporcionen copia en versión digital legible del convenio firmado con El Coíegio

de Abogados A.C. Otros datos proporcionados para facilitar la locaJización de la
información; Adjunta enlace a boletín donde consta eJ hecho:

http://ofi cial. vi I lahermosa.gob,mx/-vi 11 ahermosagobisa I a -d e -p ransamotl el as/532 fi rman -

centro-y-abogados-tabasquenos-un-convenio-para-ben efi c io-de-Tos c i u dadanos.htm I

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

DOS.- Con fecha vemticualra de marzo de dos mit diecisiete, fa Coordinación de

Transparencia dictó Acuerdo de Disponibilidad en Versión Pública Ní

COTAIP/0194/2017-00417B17, mediante el cual se entregó a! solicitante la información

peticionada en versión pública aprobada por el Comité de Transparencia, es decir, e!
"Convenio de Colaboración Académica entre el H. Ayuntamiento de Centro y la

Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados Asociación Civil". Asimismo,

se le hizo entrega del oficio No. DAJ/Q987/2017, suscrito por el Director de Asuntos
Jurídicos de este H. Ayuntamiento, quien de acuerdo a sus atribuciones señaladas en ef

articulo 194 del Reglamento de la Administración Pública, es a quien compete dar

respuesta a lo solicitado; y del Acta de Comité de Transparencia número CT/023/2017.

mediante la cual los integrarles del mismo confirmaron la clasificación de la información

en versión pública por contener información confidencial. Lo anterior derivado de que la

información solicitada ya había sido peticionada con anterioridad por quien también dijo

llamarse Julio Barrón de la Mora, medíanle folio PNT: 00343717, el cual manifestó:
"Solicito atentamente copia en versión digital legible del convenios firmados con la

barra tabasqueña de abogados y el colegio de abogados A.C. el pasado primero de
marzo'1... fSic). —

TRES.- Inconforme el peticionario, presentó recurso de revisión RR/68B/2017-PI,

señalando como hecnos en que funda su impugnación: "El sujeto viola mi derecho de

acceso a la información toda vez que me entrega un documento distinto del que ie

solicité, por fo que pido se revise su respuesta para satisfacer a mi derecho y

entregue el convenio firmado con el Colegio de Abogados A.C. en vez del firmado

con la Barra de Abogados que fue el que me entrego".—— -

SIETE,- Mediante oficio COTAIP/540/2017, la Coordinadora de Transparencia informó a

este Órgano Colegiado que para efectos de atender e\ Recurso de Revisión RR/688/2017-
P\, con fundamento legal en los articules 45 fracción II, 46, 122, 123, 124 y 131, Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción IIF, 52. 130,
131 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estada de

Tabasco, mediante circular COTAíP/021/2017, solicitó a todas las Regiduría^
Dependencias que integran la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, realizaran*

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable respecto de lo peticionado consistenteN
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nto me proporcionen copia en versión diartal leaibie del

facilitar la localización de la información: Adjunto enlace a boletin donde consta el

hecho: http /.'oí i c ¿al vi 11 a hermosa.gob.mx/-vi 11 a h ermosagob/sala-do -

prenaa/noticias/5 3 Z-firman-centroy- abogados-tabasquenos-un-conven i o-para-

beneficio-de-Ios-ciudadanos,hlm I ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT". Del resultado

de dicha búsqueda, la nto la Dirección de Asuntos Jurídicos, medíanle oficie

DAJ/1345/2017, así como la Segunda Regiduría, mediante oficio SH/034/17, informaron

que después de haber realizado la búsqueda mencionada se determinó que el único

documento que obra en sus archivos es el que se otorgó al peticionario ahora recurrente

es decir, "el convenio de colaboración académica entre el H Ayuntamiento de

Centro y la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados, Asociación

Civil", el cual envían en versión pública y solicita sea confirmado por este Comité. Todas

las demás Dependencias y Regidurías, informaron la inexistencia de la información

solicitada en sus archivos, por lo que solicitó a este Órgano Colegiado se confirme el
resultado de dicha búsqueda y la confirmación de Ea clasificación de la información y

elaboración de versión pública correspondiente. —

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 3. fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43, 44

fracción I y II. 116, 138 fracción II y 139, de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública. 3 fracciones IV, XIII, XXXIV, 6, 47, 43 fracciones I y II, 73, 119 y

124. 144 fracción II y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Eslado de Tabasco, y e\ Capitulo IX, de los Lincamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desgasificación de la Información, así como para la Elaboración de

Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Dalos Personales, este

Comité de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la

inexistencia de la información, referente a \a solicitud señalada en el punto UNO de los

Antecedentes de esta Acta —

II. Este Órgano Colegiado, después del análisis y valoración de la documental remitida por
la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se entra al estudio

de los fundamentos tegales que nos lleven a determinar si se confirma la clasificación de

la información, el Acuerdo de reserva y la elaboración de versión pública de la información

requerida, ——

Artículos 6, apartado A, fracción II y 16 segundo párrafo de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos:

Articulo 6, La manifestación ríe ias ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o

administrativa, sino en ei caso de que ataque a ia moral, la vida privada o los derechas de

terceros, provoque algún delito, o perturbe eí orden público; ei derecho ríe réplica\sété

ejercido on los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será^

garantizado por el Estado.
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A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades

federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes

principios y bases;

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en

los términos y con las excepciones que fijen fas leyes."

"Articulo 16. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso,

rectificación y cancelación de ios mismos, asi como a manifestar su oposición, en los

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios

que rijan el tratamiento de datos, por razones de segundad nacional, disposiciones de

orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros."

£1 articulo 4" bis, fracción II, y 6 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tabasco:

'Artículo 4o bis. El derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el

Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, tomando en

consideración los siguientes principios:

IIL El derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y

en general la que se refiere a sus datos personales, deberá ser garantizado por el Estado

en los términos y excepciones que fijen las leyes, teniendo siempre como referente el

respeto a la dignidad humana,"

'Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de ia

presente Ley.

Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las

personas, salvo aquetia que se considere como reservada o confidencial."

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

"3.- Para los electos de la presente Ley se entenderá por:

Fracción XXI- Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a,

información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas" ™
i

"Articulo 23, Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información

y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad,

árgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona física, moral

o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los

ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal."

"Artículo 24. Para &l cumplimiento de tos objetivos de esta Ley, ios sujetos obligados

deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerü¿a su
naturaleza: \\

VI. Proteger y resguardar ¡a información clasificada como reservada o confidencial': ^fc

Página 4 de 12.



H AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL 06 CENTRO

VILLAHERMOSA.TAB , MEX.

Cditiiíi: de Transparencia

somos todos

2017, Ano del Centenario de la Promulgación '

Constilución Política de los Estados unidos

"Articulo 43. En cada sujeto obiigado se integrará un Comité de Transparencia colegiado

e integrado por un número impar.

El Comité de Transparencia adoptaré sus resoluciones por mayoria de votos. En caso de

empate, el Presidente tendrá voló de calidad A sus sesiones podrán asistir como

invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero

no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre

si, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando

se presente eí caso, el titular del sujeto obligado tendré que nombrar a la persona que

supla al subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para

determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los

sujetos obligados para ei resguardo o salvaguarda de la información.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Ptaneación,

Análisis e Información para ei Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección

a Personas; fa Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de

Seguridad; la Subprocuraduria Especializada en Investigación de Delincuencia

Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el Estado

Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad

Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto

Federal de Telecomunicaciones o bienr ias unidades administrativas que los sustituyan,

no estarán sujetos a la autoridad de ios Comités de Transparencia a que se refiere el

presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia

entidad o unidad administrativa.

La clasificación, desdasificación y acceso a la información que generen o custodien las

instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la

presente Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello."

"Articulo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones;

I Instituir, coordinar y supervisar, en términos de ias disposiciones aplicables, ias

acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de tas

solicitudes en materia de acceso a fe información;

II Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación

del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de

inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos^
obligados." o

"Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales

concernientes a una persona identificada o identif¡cable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener

acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y ios Servidores Públicos

facultados para ello.

Se considera como información confidencial: ios secretos bancario. fiduciario, ina%striai,

comercia!, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos-de

derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursoA^

públicos. ^
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Asimismo, será información confidencia! aquella que presenten ios particulares a ios

sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a etio, de conformidad con lo dispuesta

por las leyes o ios tratados internacionales."

"Artículo 138. Cuando ia información no se encuentre en los archivos dei sujeto obligado.

el Comité de Transparencia:

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;"

"Articulo 139. La resolución dei Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de

ía información solicitada contendré ios elementos mínimos que permitan al solicitante

tener la certeza de que se utiiizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar

las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y

señalaré ai servidor público responsable de contar con la misma,"

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

"Articulo 3. Para tos efectos de esta Ley, se entenderá por:

Fracción IV. Comité de Transparencia: Organismo colegiado de carácter normativo,

constituido al interior de ios Sujetos Obligados;

Fracción XIII. Información Confidencial: La información en poder de los Sujetos

Obligados, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la

privacidad:

Fracción XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a

información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas."

"Artículo 6. El Estado garantizaré de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la

presente Ley.

Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública

serán responsables de Sa misma en los términos de esta Ley-

Toda ia información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las

personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial".

"Artículo 47. En cada Sujeto Obligado se integrará un Comité de Transparencia,

colegiado e integrado por tres miembros. T

El Comité de Transparencia sesionará legalmente previa existencia del quorum, que se

constituirá con al menos dos terceras partes de sus integrantes, el cual adoptará sus

resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendré voto tíe

calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes

consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán dep&nder jerárquicamente entre

si, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona Cuando

se presente el caso, el titular del Sujeto Obligado tendrá que nombrar a ia persona que

supla al subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para

determinar su clasificación, conforme a ia normatividad previamente establecida po\!os

Sujetos Obligados, para el resguardo o salvaguarda de la información. \^
La Vicefiscalla de Alto impacto, la Vicefiscalia de los Derechos Humanos y Atencióni

Integral a Victimas de la Fiscalía General det Estado; y la Dirección Genera! de

Página 6 de 12



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL OS CENTRO

VILLflHERMOSA, TA6 . MEX.

CcmítÉ de Transparencia

Cervtro-
somos todos

2017, Ano del Centenario de Ja.Promulgación déla

Constitución Política de los Estado? Unidos

Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública, incluidas las

unidades administrativas con las que cuenten, no estarán sujetos a la autoridad de tos

Comités de Transparencia a que se refiere el presente Capitulo, siendo sus funciones

responsabilidad exclusiva de! titular del área de que se trate.

La clasificación, desctasificación y acceso a la información que generen o custodien ias

instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la

Ley Genera! y a los protocolos de segundad y resguardo establecidos para ello "

"Articulo 48.- Cada Comité de Transparencia tendré las siguientes funciones:

I. instituir, coordinar y supervisar, en términos do las disposiciones aplicables, las

acciones y tos procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de

las solicitudes en materia de acceso a la información;

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de

ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración

de inexistencia o de incompetencia realicen ios titulares de las Áreas de tos
Sujetos Obligados":

"Artículo 73.- Los Sujetos Obligados serán responsables de ios datos personales en su

posesión y, en relación con éstos, deberán:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de

acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea

procedente, asi como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información

sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la

normatividad aplicable;

V!. Adoptar tas medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y

eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado",

"Articulo 119- Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o

confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de

información, deberán elaborar una Versión Publica en la que se oculten las partes o

secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando ja

motivando su clasificación".

"Articulo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales

concernientes a una persona identificada o ¡dentificabte.

La información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener

acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos

facultados para elio.

Se considera como información confidencial; los secretos bancario, fiduciario, industrial,

comercial, fiscal, bursátil, y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos tíe

derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercido de recursos

públicos.

Así mismo, seré información confidencial aquella que presenten tos particulares a los

sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispb^sto
por tas leyes o los tratados internacionales". \\

"Articulo 144. Cuando ia información solicitada no se encuentre en los archivos del

Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia.
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II- Expediré una resolución que confirme la inexistencia dei documento;

"Artículo 145. La resolución dei Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de

la información solicitada, contendrá los elementos mínimos que permiten al solicitante

tener la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron ia inexistencia en cuestión y

señalará ai servidor público responsable de contar con ia misma."

Artículos 3 fracciones II y V; 18 primer párrafo; 19, 21, 26 segundo párrafo 27 y 50

del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco:

"Articulo 3. Ademes de lo señalado en ei articulo 5 de ia Ley de Transparencia y Acceso

a ia información Pública de! Estado de Tabasco, para efectos de! presente Reglamento se

entenderá por

il. Derecho a la intimidad: Derecho inherente al ser humano de mantenerse ajeno a toda

injerencia o intromisión arbitraria o abusiva en su vida privada, familiar o afectiva o a sus

datos personales, en salvaguarda de su honra y dignidad."

V. información de acceso restringido: Toda información en posesión de los Sujetos

Obligados de carácter confidencial y la clasificada como reservada."

Artículo 18. Se considera información confidencial los Datos Personales en

concordancia con el concepto previsto por ía fracción i del artículo 5 de la Ley, por lo que

no podrán ser objeto de divulgación, distribución ni comercialización y su acceso

estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo las excepciones previstas

en las disposiciones legales."

"Articulo 19. Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales."

"Artículo 21. Se consideran Datos Personales:

L Los datos propios de una persona física identíficada o identificable,

relativos a: fia

a). Origen étnico o raciai;

b) Características físicas;

c). Características morales;

d). Características emocionales;

ef Vida afectiva;

f). Vida familiar;

gf. Domicilio;

h). Número Telefónico de conexión tísica, celular o satelítal;
i). Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP.

j). Patrimonio; \,

kf. Ideología; Nx

i). Afiliación política; \\

m). Creencia o convicción religiosa; n

n). Estado de salud física;

o). Estado de salud mental,
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p). Información financiera;

q). Preferencia sexual; y

r). Otros análogos que afecten su intimidad.

It. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos

Obligados de la cual sean titulares o representantes legales, entre otra:

a). La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva;

b). La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico

o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un

competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del

titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera

afectar sus negociaciones, acuerdos de los árganos de administación.

políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea;

c). Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de

confidencialidad, y d). La demás de naturaleza similar.

Es responsabilidad de ios particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados,

información confidencial, de conformidad con lo establecido en el Articulo 37 de ia Ley,

señalar los documentos o secciones de éstos que la contengan, ssi como su fundamento

legal por el cual consideran que tenga ese carácter."

"Artículo 26. Cuando la información confidencial haya dejado de ser necesaria o

pertinente a los fines para los cuales hubiere sido recabada, deberá reintegrarse a su

titular cuando esto fuera posible; en caso contrario y después de un año sin que el

particular solicite dicha información ai Sujeto Obligado, se procederá conforme a la

legislación correspondiente".

La información confidencial no estará sujeta a plazos de vencimiento y tendrá ese

carácter de manera indefinida, salvo que medie el consentimiento expreso del titular de la

Información o mandamiento escrito emitido por autoridad competente."

"Artículo 27. No se requeriré el consentimiento de las personas, para proporcional

información confidencial en los casos que determina el articulo 53 de la Ley."

'Articulo 50 Los Sujetos Obligados podrán entregar información que contenga una parte

o partes clasificadas como reservada, siempre y cuando ios documentos en que constó la

información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas.

Para ello, los Sujetos procederán a Obligados reproducir la información dejando en

blanco fos espacios que ocupa la información de acceso restringido, poniendo en su

lugar la siguiente leyenda "Espacio que ocupa información clasificada como reservada

o por información confidencial'y la entregará así al solicitante."

El capítulo IX De Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Dosclasifícación de la Información, asi como para la Elaboración de Versiones

Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,

Acceso a /a Información Pública y Protección de Datos Personales, señala: N*
"Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga

partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados.
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previo pago de ios costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada

por su Comité de Transparencia.

Quincuagésimo séptimo. Se considera, en principio, como información pública y no

podré omitirse de ias versiones públicas ia siguiente:

I. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla ei Titulo V de ¡a Ley

General y las demás disposiciones legales aplicables;

II. El nombre de ios servidores públicos en ios documentos, y sus firmas autógrafas,

cuando sean utilizados en el ejercicio de ias facultades conferidas para el desempeño del

servicio público, y

lil. La información que documente decisiones y ios actos de autoridad concluidos de los

sujetos obligados, asi como el ejercicio de ias facultades o actividades de los servidores

públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de ios mismos. Lo anterior,

siempre y cuando no se acredite alguna causa! de clasificación, prevista en las leyes o en

los tratados internaciones suscritos por el Estado mexicano.

Quincuagésimo octavo. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios

empleados para eliminar la información en las versiones públicas no permitan ia

recuperación o visualización de la misma".

III.- De conformidad con los de los artículos 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43, 44

fracción I y II, 116, 138 fracción II y 139, de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, 3 fracciones IV, Xllf, XXXIVr 6, 47, 43 fracciones I y II, 73. 119 y

124, 144 fracción II y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a [a Información Pública

del Estado de Tabasco, y el Capitulo IX, de los Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desdasificación de la Información, asi como para la Elaboración de

Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional deJ Sistema Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,

considera procedente confirmar que del resultado de la búsqueda exhaustiva y razonable

realizada en las Regidurías y en Todas las Dependencias que integran la estructura

orgánica de este H, Ayuntamiento, tanto la Dirección de Asuntos Jurídicos, medíanle

oficio DAJ/1345/2017, así como la Segunda Regiduría, mediante oficio SH/034/17,

informaron que después de haber realizado fa búsqueda mencionada deíerminaron que el

único documento que obra en sus archivos es el que se otorgó al peticionario ahora

recurrente es decir, el convenio de colaboración académica entre el H. Ayuntamiento

de Centro y la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados, Asociación

Civil. Todas las demás Dependencias y Regidurías, informaron la inexistencia de la

información solicitada en sus archivos.

IV. Por lo antes expuesto y fundado, este Comité, después del análisis de la información

remitida por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, respecto de las

solicitud de información a la cual pretende tener acceso quien dijo llamarse Julio Barrón

de la Mora y que ha quedado analizadas en esta Acta y del resultado de la búsqueda,

exhaustiva y razonable, efectuada en las Regidurías y en todas las Dependencias que

integran la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, tanto !a Dirección efe Asuntos

Jurídicos, mediante oficio DAJ/1345/2017, asi como ía Segunda Regiduría, medrante

oficio SH/034/17, informaron que después de haber realizado la búsqueda mencionada &¿
determinó que el único documento que obra en sus archivos es el que se otorgó af
peticionario ahora recurrente es decir, el convenio de colaboración académica entre el
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H. Ayuntamiento de Centro y la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de

Abogados, Asociación Civil. Todas ias demás Dependencias y Regidurías, informaron

la inexistencia de fa información solicitada en sus archivos.

En consecuencia, esle Comité de Transparencia mediante el voto por unanimidad de sus

intFLnrat^í&c roe h hcJ wü1

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido por los artículos 24, 101, 103 y 111 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 108, 114, 119, 121 y

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

CONFIRMA que del resultado de la búsqueda exhaustiva y razonabfe realizada por las

Regidurías y lodas la Dependencias que integran la estructura orgánica del H.

Ayuntamiento de Centro, el único documento que obra en los archivos de la Dirección de

Asuntos Jurídicos y la Segunda Regiduría, es el que se otorgó al peticionario ahora

recurrente es decir, el convenio de colaboración académica entre el H. Ayuntamiento

de Centro y la Barra Tabasquena de Abogados, CoPegío de Abogados, Asociación

CiviL Lo anterior habiéndose realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todas tas Regidurías y Dependencias que integran la estructura orgánica de

esle H. Ayuntamiento, las cuales a excepto de las antes mencionadas, declararon Ea

inexistencia de la información requerida -

SEGUNDO,- Se confirma la clasificación de la información y la elaboración de la versión

pública por contener información confidencia! respecto de convenio de Cofaboración

académica entre el H. Ayuntamiento de Centro y la Barra Tabasqueña de Abogados,

Colegio de Abogados Asociación Civil; que consta de siete hojas, el cual se envía

de manera electrónica y en versión pública por contener datos personales;

documento al cual se fe testaron los siguientes datos: Clave de elector, Folio y

número al reverso de la identificación, que de conformidad con los artículos 116 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 124 de la Ley de

Transparencia y Acceso a ia Información Pública del Estado, constituyen información

co nfid e n ci a I, Por lo tanto, infórmese al peticionario que la información ouesolicitafosee

datos confidenciales, tal como lo señalan la Dirección de Asuntos Juridicos v la Secunda

Regiduría de esle H. Ayuntamiento, como datos oroleaidos rx>r Ea lev de la materia.—

TERCERO.- Se instruye a la titular de la Coordinación de Transparencia, proporcione el

convenio de colaboración académica entre el H. Ayuntamiento de Centro y la Barra

Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados, Asociación Civil, aE solicitante,

como único documento existente en este H. Ayuntamiento y que guarda relación con lo

solicitado por el interesado, adjuntando la présenle acta y lo informe al Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (ITAIP) quien es ía

autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la información pública en el

Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar. -A

CUARTO.- Notiflquese a la parte interesada a través de los archivos físicos y elacl

de este H. Ayuntamiento, en virtud de fa Plataforma Nacional de Transparencia y/o

Sistema Infomex, no permite mayores notificaciones, adjuntando la presente acta y^C
informe af Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública^
(ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la

Página 11 de 12



ComiIÉ de Transparencia

H. AYUNTAMIENTO somos todos

VILLAHERM03A.TAB.,

2017, Ano del CentsnarJQ de la Promulgación de la

Constllucían Política de los Estados Unidos

información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere

lugar -

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

Oblig ad o.

Asi lo resolvieron, los integrantes del Comité de Transparencia: M.D. Ulises Chávez

VéJez, Presidente, Lie. Ricardo A. Urrutia Díaz, Secretario y Lie. Mary Carmen Alamina

Rodríguez, Vocal, deE Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, a los

diecinueve días del mes de abril de dos mil diecisiete.

3.- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto.

4.- Clausura.- cumpliendo el objelivo 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 catorce horas de la

fecha de su inicio, firmando la presente acia al map^en y al calce quienes en ella

intervinieron,-

Integrantes del Comité d H. Ayuntamiento Constitucional

basco.

Vélez

Presiden1

Lie. Ricardo

Contralor" M

Secret»

Lie. Mary CamíeVTAIamina Rodrigue?

Vocal

j

COMtTÍ DE
E

Página 12 de 1Z



H AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLANERMOSA TAB..MEX

Coordinación ilu Transparencia

y Acceso a la Información Pública
"iJIfJdíB He"i3 Vünks r \'<"0" * Ihl liquiu Propia

i«n JlBhBrmDíB jah mi

2017, Ario doJ Centenario de la Promulgación deja

Con stituc i o neolítica da los Estadqs_ Unidos Mexicanos

ViJIahermosa, Tab.h a 05 de abril de 2017

Asunto: Circular número COTAíPtt)21'2017

C.C. REGIDORES, SECRETARIOS, DIRECTORES V COORDINADORES

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE.

Con fundamenta legal en los artículos 45 fracción II, 4S, 122, 123, 124 y 131, Ley Genera! de
Transparencia y Acceso a la Información Publica. 49. 50 fracción MI. 52. 130, 131 y 137 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. para efectos de atender el
recurso de revisión RR/6S8/2G17-PI. notificado a esta Coordinación con fecha 04 de abril de 3017, le
solicito de acuerdo a sus alnbüciones previstas en el Reglamento de la Administración Pública

Municipal, rea tice s_ informe el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en la

orgánica, en un término improrrogable que no deberá exceder de dos (2) días hábiles contados a
partir de la recepción del presente, respecto de la solicitud de información presentada por Julio

Barron de la Mora, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infame*, cor
número de foho 00417817. con numero de espediente de controf interno COTAIP/154/2017. relativa a

ado con

información: Adjunto enlace a boletin donde consta el hecho, h ttp: ltt>t i c iaLy i.l la ri e rmos a ,q o b, mjtJ:

tf 11 fa h e rmosaqo bfs a 1 a -de- P ren sai notic ias f53 2 -f i rin a n-r d ntroy- aüoaados-tabasauenos-un-

ei través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"

En el ámbito de sus responsabilidades, y en caso de proceder ía petición del solicitante, el documento

artículos los artículos 3 fracción XXI 111, lie de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
información Pública. 3 fracciones XIII. XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a ta

Información Pública deJ Estado de Tabssco, y de los Lmeamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desdasilicacjún de la Información, asi como para la Elaboración <fe Versiones Públicas,
en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 48 fracción II de la Ley de la materia en
el Estado, el Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, deberá modificar, revocar o confirmar
ds/mismo de conformidad con lo establecido en ios artículos 134, 141 de la L&y General de

Transparencia, asi como 140 y 147 úiíimo párrafo de la Ley Estatal de Transparencia, deberá
informar ei costo que generaría la roaiiración de ia versión pública o copia simpter siempre y
cuando exceda cte 20 tojas útiles, asi como copia certificada.

Acceso a la Información Publica del Estedo de Taba

LIC. MARV CARMENÓLAMiNA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

V ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBUCA

:.p Lie GflíafdQ Gaufljanú Rovirasa PresiciejiJe Muntapat de Cantío. Para superior conocimBntq
Ct.p Archivo y Minutario
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VJ lia hermosa, Tab.p a 18 de abril de 2D17

^'Jc'onsTWcJP número: COTAIF/Q540/2D17

f 3.ihfíiíJft(tp^f)nfirin(K;i'J:i de búsqueda

eí^ajistiva y versión pública.
CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

M,Dr ULfSES CHÁVEZ VÉLEZ /
PRESIDENTE i.
LIC. RJCARDO A. URRUTIA DÍAZ

SECRETARIO \
PRESENTES, \

Con fundamento en Jos artículos 43, 44 fracción II y 45 fratx$H^flíPJ^Leu>5eneral de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 47 y 4fi fracción II, 49 y 50 rrac&rétUlLji&'WLey de Transparencia y Acceso

a fa Información Pública, hago de su conocimiento que para efectos de atender el Recurso de Revisión

RR/68B'2017-PI, con fundamento legal en los artículos 45 fracción II, 46, 122, 123, 124 y 131, Ley General de

Transparencia y Acceso a la información Publica. 49, 5D fracción III, 52. 130, 131 y 137 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Eslfldo de Tabasco, medíanle circular COTAIP/021/2D17.

solicitó a todas las Regidurías y Dependencias que integran la estruclura orgánica de esle F f Ayu nía miento,

resfriara r> el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable respecto de lo peticionado por quien dijo

llamarse Julio Barrón de Ja Mora, mediante folio PNT 00417*517, consistente en "Sa licito atentamente me

proporcionen coofa en versión diaital leaibJe def convenio firmado con El Coleoio de Abonados A.C.

Otros dalos proporcionados para facilitar fa focahzacion de la información: Adjunto enlace a boletín donde

consta el hecho: httn://oficia[.vilIahennosa dob-mx'-tfillahermo5aqob'sa(a-de-Dren5a/nolicias/ñ32-

desea recibir la información' Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la Información de

la PNT". Del resultado de dicha búsqueda, tanto la Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante oficio

DAJ/1345/2017, así como la Segunda Regiduría, medíanle oficio SH/034/17, informaron que después de

haber realizado la búsqueda mencionada se determino que ef único documento que obra en sus archivos es el

que se otorgó aJ peticionario ahora recurrente es decir, "el convenio de colaboración académica entre el H.

Ayuntamiento de Centro y Ja Barra Tabasquefla de Abogados, Colegio de Abogados, Asociación Civil",

ef cual erwian en versión pública y solicita sea confirmado por este Comité Todas las demás Dependencias y

Regidurías, informaron la inexistencia de la información solicitada en sus archivos.

Por tal razón y para efectos de dar cumplimiento en tiempo y forma a fa solicitud de referencia, soficilo a ese

Órgano Colegiado, que previo análisis de la documental adjunta, se proceda en términos de lo establecido en
el articulo 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la fnformación Pública del Estado de Tabasco

y AA fracción II de Ja Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto de (a

clasificación la información en versión pública solicitada por las Dependencias responsables, asimismo, se

confirme la inexistencia de la información declarada por las demás áreas qua integran la esírucEura orgánica

de este H. Ayuntamiento.

Para mayor abundamiento se adjunta al presente, copia simple de todos los oficios d^r^gefl'a. de Jas

Regidurías y las Dependencias que integran la estructura orgánica de este M. AyuntamierE(í

Sin otro particular a que referirme, reciban un cordial saludo. ^

A T E fáX ENTE JE™.
LIC. MARY CARMETTOLAMINA RODRÍGUEZ "^^¿¿"üTr^^'^
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA títttta**

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA jm&*

c p. Lie. GerenJoGaudiano Roviiom 'Presidente Municipal de Centro Para superiorcunocimienlü

.c.p. Lie Mailo Rafael Buíllllea Borges - Secretarlo Particular- Présenle

cp Archivoy Minutario.

1 / T*
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COORDINACIÓN

DE ASESORES

2017, Año de Centenario de to Promulgación de la

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos

OFICIO: CA/145/2017

Villahermosa, Tabasco a 7 de abril 2017

ASUNTO: el que so indica

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención al circular CÜTA1P/021/2017 de fecha de 7 de abril 2017, para

efecto de atender el recurso de revisión RR/688/2017-PÍ, con número de folio

004117817, con número de expediente de control interno COTAIP/154/2017

mediante el cual solicita se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado Julio

Barran de la Mora, expongo ío siguiente:

Que después de realizar una búsqueda exhaustiva y personalizada en los

archivos físicos y electrónicos de todas y cada una de las áreas de la estructura

orgánica, no se encontró información relacionada con lo peticionado por el

interesado en esta Coordinación General de acuerdo a las atribuciones

contenidas en el artículo 38r del reglamento de Ja Administración Pública del

municipio de Centro, Tabasco,

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

0 7 ABR Z0T7

han Lugo

Coordinación General de Asesores

C.c.p Lie Gerardo Gaudlano Rovirosa.'Presidente Municipal úb centro.- para su conocimiento

Cap Archivo
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Décima Cuarta Regiduría

Villahermosa, Tsbasco, a 06 de abril de 2017

No. de Oficio: DCR/121 /2017

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Con el respeto que merece su alta envestidura y en seguimiento a su circular

número COTAJP/021/2017, de fecha 05 de abril de 2017 y recibida el 06 del

mismo mes y años, por medio de la cual "Solicita atentamente se proporcionen

copias en versión digital legible del convenio firmado con el Colegio de

Abogado A.C.", al respecto me permito comentarle que se reaNzó fa búsqueda

exhaustiva y personalizada en todos y cada uno de los archivos físicos y

electrónicos de esta Regiduría a mi cargo; no encontrándose la información y/o

documentación solicitada Lo aníehor para continuar con los trámites

administrativos correspondientes.

Sm mas por el momento me despido de usted enviándofe un cordial saludo.

17 taitm

MTRO. LUIS Afc(DRÉS PAMRfÜ^N PONCE
DÉCIMO CüftRTtfReGIDOR

Ccp Lie GeiardQ Gaudiana Rovirosa. PresH&^e Munrarai de Centro
<- cp. Afcíirvo
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Décima Tercera Regiduría

2017, Año det Centenario de la Promulgación de ia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

VILLAHERMOSA, TABASCO A 07 DE ABRIL DE 2017

OFICIO: R13/038/2017

ASUNTO: RESPUESTA A CIRCULAR

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE.

En respuesta a la circular COTAIP/021/2017, üe fecha 05 de abril del presente año, en el que

[-■'i1 M *¡i*:*i--l*UMt:!íH*l

ia dependencia a su carao, considerando todas v cada una de las áreas oue inteoran

su estructura orgánica": procedente det Expediente: COTAÍPM54/2017, en el cuaí Juíío

Barrón de la Mora requiere lo que a continuación se cita: "Solícito atentamente me

roporcionen copia en versión diaital leaibte del convenio firmado con El Coleaio de

Abonado A.C".

Derivado de lo anterior, informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva y personalizada en todos y cada uno de los archivos físicos y electrónicos de esta

Regiduría a mi cargo, no se encontró la información solicitada.

Lo anterior para darle cumplimiento en tiempo y forma acorde a lo previsto en los artículos

181. 1B2 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

07 4BR2ÜT7 fifí
Centro-
somos lodos

.A.FRANC15CO CELORIO CACEP

DÉCIMO TERCER REGIDOR
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Decima Segunda

Regiduría

Villahermosa, Tabasco a 06 de abril de 2017

No. De Oficio: DSR/041/2Ü17

Expediente número: COTAIP/021/2017

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

En cumplimiento a la circular COTAIP/021/2017, deducido del expediente de

control interno COTA1P/154/2017, derivado de la solicitud del C. Julio Barrón de la

Mora, relativa a: "solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital

legible del convenio firmado con el Colegio de Abogados A.C. otros datos

proporcionados para facilitar la toca¡izacion de la información: adjunto enlace a

boletín donde consta el hecho: http//oficial.villahermosagobfsala-de-los-

ciudadanos.html... sic."r al respecto me permito informarlo to siguiente:

Hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y personalizada,

dicha información no existe en los registros o archivos de esta Reaiduría, 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, CAB1L

CCP-Lk Gerardo Q*utliflfH) NerfUJBa ■ Pr«Manle Munfc*pal - Pnasu Sup» lix Can<KknlflPtn

C, Lortnr» A id as

' --. ,¿ .,
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Décima

Primera Regiduría

Villahermosa, Tabasco, a 07 de abril de 2017

NÚMERO DE OFICIO: DPR/87/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ
COORD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE.

En atención a su circular COTAIP/021/2017, de fecha 05 de abril del

presente año donde se solicita, realice e informe el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en la dependencia a su cargo, considerando toda y cada

una de la áreas que integran su estructura orgánica, y con número de expediente
de control interno COTAIP/154/2017 relativa a solicito atentamente me
proporcionen copia en versión digital legible del convenio firmado con El

Colegio de Abogado A.C. Por este conducto, dentro del término que me fue
concedido para tales efectos, hago de su conocimiento, que se instauró el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de esta

regiduría a mi cargo, no encontrándose información alguna al respecto

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

cmtro-

01 ABR 2017

ÉWAL

F>EL MUNICIPIO DÉLHTJTKJ

C. JOSÉ
DÉCIMO P ER REGIDOR

C. KStLÜft

MONTOYA tÓPEZ fí

L . regiduría. "
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Octava Regiduría

Elda Alejandra Mier y Concha Soto

2017, Año del Centenario de la Promulgación de fa

Constitución Politica de los Estacfos Unidos Mexicanos

No DE OfICIO OR/Ü133/2017

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Vi I la hermosa. Tabasco a 06 de abril de 20T7

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE,

En refacían a la Crrcular COTAIP/021/2017, de fecha 05 de abril de 2017. para efectos de atender eJ

recurso de revisión RR/5BB/2G17-PF, notificado a esa Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Publica del Estado de Tabasco el 04 de abril de 2017, se le solicita de acuerdo a sus

atribuciones previstas en el Reglamento de la Administración Pública Municipal, respecto a la solicitud de

información presentada por Julio Barron de fa Mora, a través de fa Plataforma Nacional de Transparencia

y/o Sistema Infomex, con numero de folio 00417817, con núm De expediente de controf interno

COTAIP'154/2017. relativa a ''Solicito atentamente me proporcionen copia en versión dienta!

Electrónico a Través del sistema de solicitudes de acceso la información de La PNT ' (Sic)

DICHO LO ANTERIOR, DESPUÉS DE HABER REALIZADO UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y

PERSONALIZADA EN TODOS V CADA UNO DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS DE

ESTA REGIDURÍA A Mf CARGO; NO ENCONTRÁNDOSE LA INFORMACIÓN Y/O

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, POR LO QUE SE REQUIERE A LA COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA A SU CARGO, SE SOMETA A CONFIRMACIÓN DEL COMITÉ DE

TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, DICHA

DETERMINACIÓN DE INEXISTENCIA.

Lo anterior para efectos de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido por usted y para no estar

dentro de los causales acordes a lo previsto en el Titulo Noveno, Capitulo II de la Ley General de

Transparencia y acorde a los artículos 181, T82 y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso s la

Información Pública del Estado de Tabasco -^-""^""^--^

Sin otro particular le envió un cordial saludo. /

; 07 ABRÍ

4
IC HA SOTO

Sota.
OCTAVA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

COPIA Lrf GrrardD GaiJjHanO RDíJnwa -PiBirDRi>i5 «uriilrflflUlc C«n¡ra - Para iu wipnnD

Octava Regiduría

Prolongación Paseo Tabasco #1401. Colonia Tabasco 2000, C.P 08G35.

Tel 3103232 Ext 1012, Villahermosa, Tabasco. México.
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"2017, Año del Centenario de la Prorrogación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'.

Vi Hahermosa, Tabasco; a 07 de Abril de 2017
No, de Oficio: SPR/026/2017

Asunto. El que se indica.

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Presente

En atención a Ja circular COTAIP/021/2017. recibida con fecha 06 de abril del año

en curso, mediante la cual requieren se reafice e informe eí procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en esta Regiduría, respecto a la solicitud de

información presentada por Julio Barren de la Mora, número de folio 00417817,

con control interno COTAIP/154/2017, relativa a: "Solicito atentamente me

proporcionen copia en versión digital legible del convenio firmado con El

Colegio de Abogados, AC\ Je comunico que se instauró el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en estaJíegídbría. y no se encontró ni en

versión impresa ni en versión digital o etectrónica, ePconvenio firmado con el

Colegio de Abogados, A.C, / \

Sin otro particular, le envío un cordial ¡/ afectuoso saludo

Ateníame nfe

Arq. Ricardo Día/Leal Aldana

Centro-

U m 20T7

Ce. p. Archivo.

Séptima Regiduría
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M.D Rocío def C. Priego Mondragón
Cuarta Regiduría

20 7 7, Año de! Centenario de la Promulgación de fa

Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos

OFICIO No. CR/066/2017

ViNahermosa, Tabasco, 06 de abril de 2017

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUE2.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

En atención a (a circular COTAfP/Ü21/2Ü17. recibida en esta oficina el dra
06 de abril del presente, Relativa a " Soficito atentamente me proporcionen
copia en versión digital legible del convenio firmado con Er colegio de

Abogados A.C. " me permito informar que derivado de la solicitud hecha por esta
Coordinactón, se instauró el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonóte

en el área u oficina de la Regiduría a mi cargo, no encontrando ningún tipo de

archivos, oficios, memorándums circulares, expedientes, por lo cuaf estamos

imposibilitados para enviar algún documento o informe relacionado con la solicitud
requerida

Sin olfo panjjcu&ir, aprovecho \a ocasión para enviarie un cordiaf saludo.

■. .

Cuarta R

Cuarta Regjfcuria
Prolongación Paseo Tabasco #1401. Colorirá Tabasoa 2000 CP 08635

7ei_31_0 3232 ExT 1005, Vrl! a hermosa. Tabasco México.



Tercera Regiduría
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de ¡a

Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos

Vi II ahermosa, Tabascoa 6 de Abril de 2017

No- De Oficio: SE/047/2017

L1C. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En cumplimiento a la circular COTAIP/021/2017, deducido del expediente de
controf interno COTAIP/154/2017, derivado de la solicitud del C. Julio Garrón de la

Mora, relativa a "solicito atentamente me proporciones copia en versión
digital legible del convenio firmado con el Colegio de Abogados. A.C., otros
datos proporcionados para facilitar la Jocalización de la información adjunto
enlace a boJetín donde consta el hecho:

respecto me perrnrto 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, así
como ningún dato que guarde relación al respecto.

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

ATENTAMENTE

LIC. CONSTANTINO ALONSO PÉREZ MARI

TERCER REGlDOFtrSÉGUNpp SÍNDICO DE HACIENDA

C.c.p. UC. GERARDO GAUDlANO ROVIRQSA.- Preeidente Municipal del Cenlro

0 7 ABR 2D1
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No, De Oficio HA/RPRD/ÜflZ/2017

Circular Numero: C0TAIP/Ü7l/HU?

LIC. MARV CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

¥ ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención y contestación a la circular número COTAIP/G21/2017, deducido del expediente de control

interno COTAIP/154/2017, derivado de la solicitud del C. Julio Barrón de la Mora, de la información en

furnia digital legible del convenio firmado con el Colegio de Abogados A C, al respeclo me permito hacer
de su conocimiento que previa búsqueda exhausta y personalizada, dicha información no emie en tos

registros o archivos de esta Regiduría a mi cargo, as) como ningún dato que guarde en rtílanon al

respecto

'Sin otro particular, me despido con un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. LUIS ALONSO PALOMEQUE KEVE

QUIWro REIDOR

Lie Gerardo Gaudisno Potrosa Presidente Municipal P-ara s.u conocí míe n\o

fl ¡ !



Coordinación de Imagen Institucional,

Comunicación Social y Relaciones

Públicas

2017, Año del Centenariode So Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Vfllahermosa, Tabasco, a jueves, 06 de abril de 2017

Oficio: CGIICSVRP/145/2017

Asunto: Búsqueda exhaustiva

Lie. Marv Carmen Alamina Rodrigue?

Coordinadora de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Presente

En respuesta a su circular número COTAIP/OZ1/2017, recibido en fecha 06 de abril del

presente año, referente al Recurso de Revisión RR/S88/Z017-PÍ del Expediente número

COTAIP/154/2Ü17, para efecto de dar respuesta a al procedimiento de búsqueda

exhaustiva y personalizada de la solicitud de informador! con número de Folio PNT-

Tabasco: 00417817, me permito informarle que realizada la búsqueda instruida, en los

archivos de esta Coordinación General, la Unidad de Enlace Administrativo, Unidad de

Seguimiento y Análisis de Ja Información, Unidad de Imagen y Enlace Institucional,

Coordinación de Información, Coordinación de Relaciones Públicas, asi 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

Centro
mu-mi rodo i COORDINACIÓN GENERAL

DE fMAGEN INSTfTUCJONAL
COMUNICACIÓN SOCIAL
V RELACIONES PUSUCAS

en Com. Jofge Arturo ieyva Romero
CootdinadoÍGeneraJ

- Ut. Gerardo Gaudiano Rovlioía.- PrE^dente Munltlpdl de Omro.- Para su toiiDcimiento
- Archi«a/Min ulano

Palíela Municipal

C.P S6O55, Villahermína. Tabanco.



Dirección de Fomento

Económico y Turismo

2017, Ano del Centenario de ia Promulgación de ia

Constitución Política de tos Estadas Unidos Mexicanos

Villahermosa, Tabasco a 07 de Abril de 2017.

OFICIO: DFETY390/2Ü17

ASUNTO: Contestación

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA DEL H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

CENTRO, TABASCO,

PRESENTE.

Téngame por presente dando contestación a su circular No. COTAIP/021/2017, derivado del

Recurso de Revisión RR/68B/2Ü17-PI Número de Folio: 00417817; con número de expediente

de conlroJ interno COTAIP/154/2017 referente a \a solicitud de información que présenlo el

interesado Julio Barrón de la Mora, relativa a "... Solicito atentamente me proporcionen

copia en versión digital legible del convenio firmado con el Colegio de Abogados A.C...."

Otros daTos proporcionados para facilitar la local izacion de la información:

h'tp :flof\ c ia I. vi 11 abermosa.gob.mxl-v i 11 ahermosagob/sa I a-de-p rensa/noti c i as/532-firman -

centroy- abogados-tabasquenos-un-convenio-p a ra-benefi c i o-de -I os-c i udadano s.htm I

1T... (Sic). ¿Cómo desea recibir La información? '\.. Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso a la información de la PNT..." (5ic).

Por lo antes desenio, me permito informarle Jo siguiente1

En atención a su solicitud, se instauró el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

>rsona I feada en los archivos físicos y digitales de cada uno de los departamentos y

subdirecciones que conforman la Dirección de Fomento Económico y Turismo, por lo que no se

encontró información respecto a lo solicitado por el ciudadano JULIO BARRON DE LA MORA.

Sin otra particular que tratar, me despido no sin antes reiterarle la seguridad de mi consideración

más Distinguida.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS ARCADÍO GUTIÉRREZ LEÓN

DIRECTOR

Gcp Archivo

0 ? AEÍR 2017 /;
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PRESIDENCIA

Centro- Secretaría Particular
somos rodos 2017, Año del Centenario déla Promulgación de la

Constitución Política de Sos Estados Unidos Mexicanos

NUMERO DE OFICIO: PM/SP/Ü230/2017.

Asunto: Respuesta a Circular No, COTAIP/021/2Q17.

Viltahermosa, Tabasco a 06 de Abril de 2017.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

G 7 ABR 2017

Que dentro del término legal concedido v de conformfá&dí'&! esntenido de"1!TCÍrculaT

COTAtP/021/2017, derivado de la solicitud presentada vía electrónica por el Interesado JULIO

BARRÓN DE LA MORA. Solicito a usted que realice una búsqueda exhaustiva y persona fizada en los

archivos físicos v en general en toda la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar

información respecto de; "SOLICITO ATENTAMENTE ME PROPORCIONEN COPIA EN VERSIÓN

DIGITAL LEGIBLE DEL CONVENIO FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS A.C". ¿Cómo desea

recibir la mformoción? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de

h PNTa... {Sk}.

Al respecto hago de su conocimiento, que después de haber realizado la búsqueda

exhaustiva en los archivos físicos y en esferal en la Secretaria Particular a mi cargo, no se localizó

la información que nos solicita, agregándote para tales efectos la documentación que sustenta dicha

búsqueda.

Cabe adarar que esta Secretaria reitera el compromiso de colaborar con la Coordinación a

su digno cargo, de acuerdo a las posibilidades, atribuciones y responsabilidades inherentes a las

funciones propias de las mismas.

ATENT

LIC. MARIfíffAFAEL BUSTILLO5 BORGES.

ÍCRETARIO PARTfCULAR.

L MRBQ/L FCM/lDL.b

Palacio Municipal

Pasea iabascoifloj, Tabasco jooo,

C P. 66035, Villahermosa, Tabasío.

viviw villahermosa gob.mx
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PRESIDENCIA

Secretaría Particular
2017, Año det Centenario d&ia Promulgación deta

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

NUMERO DE OFICIO: PM/SP/0224/2017.

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

Villahermosa, Tabasco a 06 de Abril de 2017.

t.C.P. FREDY DE LA CRUZ MAGAÑA

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE

ENLACE ADMINISTRATIVO,

PRESENTE.

En relación a la Circular No. COTAIP/00 21/2017, que no: hizo llegar la Lie Mary Carmen

Alamina Rodrigue*, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, derivado de

Id solicitud presentada vía electrónica por el interesado JULIO BARRÚN DE LA MORA. Solicito a

usted que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos físicos y en general en

toda Ja documentación que tenga en resguardo a fin de indagar información respecto de "SOLICITO

ATENTAMENTE ME PROPORCIONEN COPIA EN VERSIÓN DIGITAL LEGIBLE DEL CONVENIO

FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS A.C... ¿Cómo desea recibir la jn/ormacíü/í? Electrónico

o través del sistema de solicitudes de acceso lo información de lo 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.

¡AFAVL BUSTILLOS BORGES

.ECRETfiRIO PARTICULAR

Ce p.-Archivo.

L MHBB/L fCM/ÍOUb.

Palacio Municipal

Paseo Tabanco ií|Oi, Tabanco 2000,

C P 86015, ViIIü hermosa, Tabasco

Teléíono. 310-3 2 -3 J e*f. 1106



H MUFJTAWÍNTO CÜH5Tl=llCIÍ-'A| FjF ESPITO

VILLH4ERMO54. <Af Vf1

PRESIDENCIA

Centro Secretaría Particular
_5-qmwtodw_ 2017. Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Untóos Mexicanos

NUMERO DE ORDO: PM/SP/0275/2017.

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

Villaherrnosa, Tabasco a 06 dtr Abril de 2017.

LIC. ALBERTO GULAR JIMÉNEZ.

ASISTENTE EJECUTIVO.

PRESENTE.

En relación a la Circular No. COTAIP/0Ü21/2017, que nos hizo llegar Ja Líe. Mary Carmen

Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública, derivado de

la solicitud presentada vía electrónica por el interesado JULIO BARRÓN DE LA MORA. Solicito a

usted que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos físicos y en general en

toda Ja documentación que tenga en resguardo a fin de indagar información respecto de: "SOLICITO

ATENTAMENTE ME PROPORCIONEN COPIA EN VERSIÓN DIGITAL LEGIBLE DEL CONVENIO

FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS A.C... ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico

a través del sistemo de solicitudes de acceso la información de lo 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 asi como los informes respectivos que le hagan llegar

an otro particular, quedo a sus ordenes.

ATENT.

LIC. MARipit^FAEL BU5TILL0S BORGES

'flÉTAHIO PARTICULAR

C.cp-Archive.

L MPBB/LFCH/InuJi

Palacio Municipal

Paseo Tabasco j^qi, Tabanco íqoo,

C P 36QB5, Vil la hermosa, Tabasco.

Teléfono: 310-32-33 txt. 1106
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PRESIDENCIA

Secretaría Particular
2ÜTF, Año de/ Cente/iano de /a Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

NUMERO DE OFICIO: PM/SP/0226/2017.

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

VillahermosaH Tabasco a 06 de Abril de 2017.

L.C.P. GERARDO HERNÁNDEZ MORALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

PRESENTE.

En relación a la Circular No. CQTAIP/003/2Q17, que nos hi?o llegar la Lie. Mary Carmen

Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia /Acceso a la Información Pública, derivado de

Id soíicitud presentada vía electrónica por el interesado ANDRÉS LÓPEZ. 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 afín de indagar información respecto de: "SOLICITO COPIA

EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL CONVENIO O CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE

CELEBRADO CON EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE

TABASCO". ¿Corno desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de

acceso la información de lo PNT"... {Sk).

De los resultados obtenidos, deberá rendir el informe correspondiente.

ATENTAMENTE-

L.GP. FREDY DE LA CRUZ MAGAÑA

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE

ENLACE ADMINISTRATIVO

S6CI ETJ .. ■ ■

-Archuwo

P alario Municipal
Teléfono: 310-32-3i en. 1106

C P. 66035, Vi I la hermosa, Tabascc



" *t-ir¡-r-n .'■' . I l<

PRESIDENCIA

Secretaría Particular
2ÜÍ7. ¿fio efe/ Centenano déla Promulgación déla

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

NUMERO DE OfICIO: PM/SP/0227/2017.

Asunto: Búsqueda Exhausta

Vi II a hermosa, Tabasto a 06 de Abril de 2017

L.CP, FREDY DE LA CRUZ MAGAÑA

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE

ENLACE ADMINISTRATIVO

PRESENTE.

En relación a la Circular COTA1P/Ü21/2017, signada por la Lie. Mary Carmen Alamina

Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a Id Información Pública, derivado de la

solicitud presentada vía electrónica por el Interesado JULIO BARRÓN DE LA MORA Solícito a usted

que realice una búsqueda eKhaustiva v personalizada en los archivos físicos y en general en toda la

documentación que tenga en resguardo a fin de indagar información respecto de; "SOLICITO

ATENTAMENTE M£ PROPORCIONEN COPIA EN VERSIÓN DIGITAL LEGIBLE DEL CONVENIO

FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS A.C.". ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico

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

Al respecto hago de su conocimiento, que después de haber realizado la búsqueda

exhaustiva en los archivos físicos v en general de toda la documentación que tengo en mi resguardo,

no se encontró ningún dato o información que se refiere a la solicitud del C. JULIO BARRÓN DE LA

MORA.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.
.«■K*.

ATENÍAMENT I

L.CP. GERARDO JffSlNÁNDEZ MORALES
AUXILIAFVA0MIN15TRATIVO

Paseo Tabanco 1401, Tsbasco 2000,

C.P.86O35, Vihflherrnosa, Ta basca.

Teféfonc: 310-31-3? ext. üo6
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PRESIDENCIA

Secretaría Particular
2017. Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

NUMERO DE OFICIO: PM/5P/0228/2017.

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

Villahermosa, Tabasco a 06 de Abril de 2017

LIC. MARIO RAFAEL BUSTILLOS BORGES

SECRETARIO PARTÍCUIAR,

PRESENTE.

En relación a Circular CQTAIP/O21/2G17, signada por la Lie Mary Carmen Alamina

Rodríguez, Coordinadora de Transparencia v Acceso a la Información Pública, derivado de la

solicitud presentada via electrónica por el interesado JULIO BARRÓN DE LA MORA. Solicito a usted

que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos fisícos y en general en toda Ja

documentación que tenga en resguardo a fin de indagar información respecto de; "SOLICITO

ATENTAMENTE ME PROPORCIONEN COPIA EN VERSIÓN DIGITAL LEGIBLE DEL CONVENIO

FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS A.C.". ¿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 ven general de toda la documentación que tengo en mi resguardo,

no se encontró ningún dato o información que se refiere a la solicitud def C. JULIO BARRÓN DE LA

MORA.

Sin otro particutar, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

L.C.P.FREDV DE LA CRUZ MAGAÑA

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE

ENLACE ADMINISTRATIVO

H AVLJNTflMÍWIO CO

SECfttTAFíTi- i

c t p ' Archivo

UMBBB/LfCHfloub

Pácelo Municipal

0.86035, Villahermo^a, Tabanco

Tetélono: 310-3^-32 «I HQÉ

www villa hermosa gob mx



YILL"HÍHMQ5A TDP VCk -L »'L-Jir-nn 'Mí. ^1 ■

PRESIDENCIA

Secretaría Particular
2017. Año det Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

NUMERO DE OFICIO; PM/SP/ÜZZ9/aO17.

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

Vi I la hermosa, Tabasco a 06 de Abril de 2017.

LfC. MARIO RAFAEL BU5TILLOS BORGFS

SECRETARIO PARTICULAR.

PRESENTE.

En relación a Circular COTAIP/Ü21/2Ü17, signada por la Lie. Mary Carmen Atamina

Rodríguez, Coordinadora de Transparencia v Acceso a Ja Información Pública, derivado de la

solicitud presentada vía electrónica por el interesado JULIO BARRÓN DE LA MORA. Solicito a usted

que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en I oí archivos físicos y en general en toda la

documentación que tenga en resguardo a fin de indagar información respecto de. "SOLICITO

ATENTAMENTE ME PROPORCIONEN COPIA EN VERSIÓN DIGITAL LEGIBLE DEL CONVENIO

FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS A.C.". ¿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 de toda la documentación que tengo en mi resguardo,

no se encontró ningún dalo o información que se refiere a la solicitud del C. JULIO BARRÓN DE LA

MORA.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC ALBERTQ.

AS15T

25*
H. *YVM«MieHTfi < QNtTl - in."-,!-...

SECRETARÍA PARTICULAR

C en.- Archivo.

LMRBB/LFCM/loub

Palacio Municipal

, Tabanco 200a,

Teléfono: 310-32-3; ert, 1106

www.villnhermosa.gob rrn
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Coordinación

eníTO- de Desarrollo Político
5EHT1Q* [«JOS

OFICIO No. CDPI 060/2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

VILLAHERMOSA, TABASCO A 07 DE ABRIL DEL 2017

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE.

En atención a la Circular No. COTAIP/Ü21/2017, Folio Numero: 00417817,

con Número de Expediente interno COTAIP/154/2017, respecto a la solicitud de

información presentada por JULIO BARÓN DE LA MORA, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, relativa a "Solicito

Atentamente me proporcione copia en versión digital legible del convenio firmado

con el Colegio de Abogados A.C. Esta coordinación realizo Ea búsqueda

exhaustiva y no encontró ningún convenio,

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

ATENTAMENTE

COORDINADORA

Ce p Archivo



nufUn

INSTITUTO DE PLANEACLÓN

Y DESARROLLO URBANO

DEL MUNICIPIO DE CENTRO

OFICIO NÚMERO, IMPLAN/209/2017

ASUNTO: Contestación a requerimiento

de información.

Villahermoaa, Tab , a 7 de abril de 2017

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública.

PRESENTE,

En atención a su circular COTAIP/021/2017, de fecha 05 de abril de 2017, en la que me

pide información relativo a: "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión

digital legible del convenio firmado con El Colegio de Abogados A,C,'\..(sic,). Petición

hecha por quien dree llamarse JULIO BARRÓN DE LA MORA.

Al respecto me permito comunicarle, que en términos del articulo 3 del Reglamento

Interior de este Instituto, no se encuentra dentro de nuestras facultades expedir,

controlar y archivar la información que me solicita, sin embargo, se efectuó la búsqueda

exhaustiva y razonable en las dos Subdirecciones y en todas y cada una de las áreas,

asi como en Los archivos físicos y magnéticos del Instituto de Planeación y Desarrollo

Urbano, no encontrándose información relacionada con ta petición que me hace.

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

ATEN

0 7 ABR 2017
EDUARDO ARTUR ELO VERDUZCO

MPLA

G.c p .-

Cc.p /

Gaudiano Rovuosa Presidente Municipal de Ceniro Para su superior conocimiento

Pasea Tabaaco No Uül Col Tabasco 20CO C P fl*035 VWaTiennosB Tarasco ínieiim

í.310.32.32EíL1G3B, 1039 / nwwiHñtermBB gob mx
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Centro-

Secretaría

Técnica

"ZQ17, di la Año iM Centenario déla Promulgación

Cnuslilueifin Política de íoí Eiladoi Unidor Meditan oí".

OFICIO No. ST-412/2Ü17

ASUNTO Se un de informe

de búsqueda

exhaustiva

ViHahermosa, Tab A 06 de Abnl de 2017.

LIC, MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE.

Por este medio v estando dentro del plazo establecido para tales efectos, remito ¿

usted, el resultado de la búsqueda exhaustiva ordenada a través de la circular CQTAIP/G21/2O17,

del índice que se lleva en la Coordinación a su cargo, emitida con fecha cinco de abril del presente

año y recibida en esta Secretaria Técnica, el día seis de abril, derivado del Recurso de Revisión

RR/G38/2017-PIH en relación a Ea solicitud de información presentada vía electrónica por el

interesado JULIO BflRftÓN DE MORA, respecto a lo siguiente: "Solicito atentamente me

proporcionen copia en versión digital legible del convenio firmado con Ef Colegio de Abogados

A.C. cCÓmo desea recibir lo información? Electrónico a través del sistema tíe solicitudes de acceso

lo información de la PNT".

Af respecto le informo, que hemos reamado una búsqueda exhaustiva en todos los

archivos físicos y electrónicos que se encuentran en el resguardo de las su b coordina clones y áreas

que forman parte de la estructura orgánica de esta Secretaria Tecnia a mi cargo, obteniendo

como resultado lo siguiente:

NO SE LOCALIZO lNFORMACIÚN_alguná que se relacione con Ja solicitada y que es

el motivo y causa de la presente búsqueda eihaustiva.

Reiterando la disposición de su servidor para colaborar con la Transparencia y l¿

rendición de cuentas como derecho de los gobernados al acceso a la información pública, quedo a

sus órdenes.

CORDIALMENTE

•IKTQ CQHSTITUCHlíJAl

NIj. EMILIANO BARC

SECHFTARIO TÉCI

C.c p ■ Archivo/mi nuttfr iU

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C P 08635

Tel 3164254M12Q, 1202, 1122, Viltahermosa, Tabasco México.



Secretaría

Técnica

-i t/f\BÍUMtmt\J MimjPtuUi ni cffcn»:

OFICIO No. ST-400/2017

ASUNTO Solicitando

información

Villahermosa, Tab A 06 de Abril de 2017

UC GUSTAVO GARCÍA VERA

SUBCOORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la

Circular COTAIP/021/2017, derivado del Recurso de Revisión RR/68S/2Q17-PI, en relación a la

solicitud de información presentada vía electrónica por e* Interesado JULIO BARRÓN DE MORA,

respecto a lo siguiente: "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digitaí legible

del convenio firmado con El Colegia de Abogados A.C ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico o través del sistema de solicitudes de acceso la información de lo PNT".

Asi mismo le solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una

de las áreas internas que conforman la subdirección a su cargo.

De los resultados anteriores, deberá rendir el Informe correspondiente

anegando todos y cada uno de los documentos de solicitud asi como los informes respectivos que

le hagan llegar

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

CORDI.

NO

SECRETARIO TÉd

4TOO Mlfi MU

RETARÍA -^"

ce p - 4ichivo/minti(ani>

Profongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 08635,

Tel 316 4254/1120, 1202, 1122, Vi 11 a hermosa. Tabasco México



Centro-
humus todos

Secretaría

Técnica

VlU>KFFi""i»f 'Afl Mí.

"2017, de la Año del Centenaria de la Promulgación

ConsEllurion Política de los Estados Unido* Mércanos".

OFICIO No. ST-410/2017

ASUNTO: Se envía

informe

VHlahermosa, Tab. A 08 de Abril de 2017

ING. EMILIANO BARCELÓ MONROY.

SECRETARIO TÉCNICO

PRÉSENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la

Circular COTAIP/021/2Ü1?, derivado del Recurso de Revisión RR/&88/2017-PI, en relación a la

solicitud de información presentada vía electrónica por el interesado JULIO BARRÓN DE MORA,

respecto a lo siguiente: "Solicito atentamente me proporcionen copio en versión digital legible

del convenio firmado con El Colegio de Abogados A.C. ¿Cómo deseo recibir lo información?

Electrónico o través de! sistemo de solicitudes de acceso ¡a información tielaPNT".

Al respecto le informo, que se realiió la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno

de los archivos físicos y electrónico? que se encuentran a mi resguardo que resulla ser:

SUBCGORDINADQF DE SEGUIMIENTO V EVALUACIÓN, obteniendo como resultado lo siguiente:

NO SE LOCALIZÓ INfQftMAQQN dltjund 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

CORDIALMENTE

íJNma joih mu

LIC, GUSTAVO GARCÍA VERA^

SUBCOORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN"

c.cp. - Aríhh/a/mín utarJo

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2ÜG0, C.P. 06635,

Tel 3164254/1120, 1202, 1122 VHIaftermosa, Tabasco México



Centra-

Secretaría

Técnica

"2017, de la Año del Centenario déla Promulgación

Constitución Política de los Estados Unidos Me-Kono*"

OFICIO No. ST-402/2017

ASUNTO: Solicitando

información

Villa Hermosa, Tab, A 06 de Abril de 2017

C. ÁNGEL SÁNCHEZ ALCUDIA.

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PRESENTE.

Que dentro del término legai concedido y de conformidad al contenido de la

Circular COTAIP/02l/2O17r derivado del Recurso de Revisión RR/6SS/2Ü17-PI, en relación a la

solicitud de información presentada vía electrónica por el interesado JULIO BARRÓN DE MORA,

respecto a lo siguiente: "Soíicito atentamente me proporcionen copio en versión digital legible

del convenio firmado con El Colegio de Abogados A.C. ¿Cómo deseo recibir h información?

Electrónico o troves deí sistemo de solicitudes de acceso la información de lo PNT".

En ese tenor, solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una

de las áreas internas que conforman la Subcordinadón, departamento o área a su cargo.

De los resultados que obtenga, deberá rendir el informe correspondiente con el

sustento necesario para tales efectos.

En espera de su respuesta oportuna, quedo a sus Órdenes

CORDIALMENTE

-Vi i X rArtitNTQ CU-líll íyímhjAi
DliiNT

UC, GUSTAVO GARCÍA V5^™* TÉCI*CA
SUBCOORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Aichiuo/minuiano

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 08635,

Tel 316 4254/1120, 1202. 1122, Villahermosa, Tabasco México



Centro-

Secretaría

Técnica

ii i-v.jNi.miirHi^ tU.31 ITmCOn*1-nf CFiTirj
.. rt,\> nj IHI

"ÍOl?, de la Arto tieí Centenario de la Promulgación

Constitución Política de las Estados Unidos Mexicano*".

OFICIO No. ST-403/2017

ASUNTO Solicitando

información

Vtllahermosa, Tab. A 06 de Abril de 2017.

C. ANGÉLICA GUTIÉRREZ AGüILAR

DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACIÓN

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la

Circular COTAlP/021/2017, derivado del Recurso de Revisión RR/GB8/2Q17-PI, en reiación a la

solicitud de información presentada vía electrónica por el interesado JULIO BARRÓN DE MORA,

respecto a lo siguiente: "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital legible

del convenio firmada con El Colegio de Abogados A.C. ¿Cómo desea recibir lo información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso lo información delaPNT".

En ese tenor, solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una

de las áreas internas que conforman fa Subcordmación, departamento o área a su cargo.

De los resultados que obtenga, deberá rendir el mforme correspondiente con el

sustento necesario para tales efectos.

En espera de su respuesta oportuna, quedo a sus órdenes

CORDIALMENTE

UC. GUSTAVO GARCÍA VERA £££5ÍTARÍ¿_

SUBCOORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

c.c.p. - Archivo/ m inu E ano

Prolongación Paseo Tsbasco #1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 08635

Tel 316 4254/ 1120, 1202, 1122, Villahermosa, Tabasco. México.



Centro-

Secretaría

Técnica

"Z017, de la Año del Centenario de la Promulgación

Cüflítilutión Poética délos Efladm Unidos Menina nos".

OFICIO No. ST-406/2017

ASUNTO: Solicitando

información

Vi I la hermosa, Tab. A 07 de Abril de 2017

LIC. GUSTAVO GARCÍA VERA

SUBCOORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la

Circular COTAIP/021/Z017, derivado del Recurso de Revisión RR/G88/2Q17-PI, en relación a Id

solicitud de información presentada vía electrónica por el interesado JULIO BARRÓN OE MORA,

respecto a lo siguiente: "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital íegibíe

del convenio firmado con El Colegio de Abogados A.C. ¿Cómo deseo recibir la información?

Electrónico o través del sistemo de solicitudes de acceso la información de la PNT".

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno

de los archivos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser: DEPARTAMENTO

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, obteniendo como resultado lo siguiente:

el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

OWmfl
Dí CENUo Mi*-»iH

SECRETARIA TÉCNICA
C. ÁNGEL SÁNCHEZ ALCUDtA ■-- ' "■*"££

DEPARTAMENTO DE SEGU1MEINTO Y EVALUACIÓN.

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, CP 0BS35,

Tel 3154254/1120, 1202, 1122, Villahermosa,Tabasco México



Centro-
»mn torios

"2LH7, de la flrlo del Centenario de la Promufpación

Cnrniiiución Pollina de los Estadas Unidor Mexicano?

Secretaria

Técnica

OFICIO No ST-407/2017

ASUNTO: Solicitando

información

Villahermoaa, Tab A 07 de Abril de 2017

UC GUSTAVO GARCÍA VERA

SUBCOORDÍNADOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad a! contenido de Id

Circular CÜTAfP/021/2017, derivado del Recurso de Revisión RR/688/2Q17-PI, en refacían & Id

solicitud de información presentada vía electrónica por el interesado JULIO BARRÓN DE MORA,

respecto a lo siguiente1 "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital legible

del convenio firmado con El Colegio de Abogados A.C. ¿Cómo desea recibir So información?

Electrónico a Erotós delusterno de solicitudes de acceso h información deío PNT".

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno

de Job archivos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser: DEPARTAMENTO

DE SEGUIMIENTO ¥ EVALUACIÓN, obteniendo como resuFtado lo siguiente;

VIAGÓN alguna que se relacione con \a solicitada y que es

el motivo y causa de la: présenle búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo y forma |a encomienda mandada por usted, quedo a susóicienes.

ATENTAMENTE

■ i\..r ,;.. :. L

C. ANGÉLICA ERREZAGUI

DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZA

KHETARIA TÉCNICA

[.tp.- Arcfiívü/ininuiano

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 08635,

Tel. 3164254/1120. 1202. 1122, Villahermosa. Tabasco México



Centro-

Secretaría

Técnica

"2017, de Ja Año del Centenario de la Promulgación

Constitución Poliliea tif lo* Estados Unidos Medica rfa&"

OFICIO No. ST-401/2017

ASUNTO Solicitando

información

Villahermosa, Tab. A 06 de Abnl de 2017

LIC, ALVARO IGNACIO RUIZ GARZA

SUBCOORDINADOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la

Circular COTAIP/Ü21/2G17, derivado del Recurso de Revisión RR/685/2017-PI, en relación a la

solicitud de información presentada vía electrónica por el interesado JULIO BORRÓN DE MORA,

respecto a !o siguiente: "Solicito atentamente me proporcionen copio en versión digital legible

del convenio firmado con El Colegio de Abogados A.C. ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico o troves det sistema de solicitudes de acceso Su información de la PNT".

Asi mismo le solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una

de las áreas internas que conforman la subdirección a su cargo

De loa resultados anteriores, deberá rendir el informe correspondiente

aneíanda iodos y cada uno de los documentos de solicitud asi como los informes respectivos que

le hagan llegar

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

COR

G. EMILIANO B. LOMO

E-C P-- Afchiwo/mlnLHarm

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C P. 08635,

TeL 316 4254/1120, 1202, 1122, Vilíahermosa, Tabasco México.



Secretaria

Técnica

somos Indo*

"2017, de la Año del Centenario de la Pioi"iil|aciún

Comiitunún HulniLfi de los Estados Unidas Mexicanos"

OFICIO No. ST-411/2017

ASUNTO: Se envía

informe

Villahermosa, Tab. A 08 de Abril de 2017

ING. EMILIANO BARCELÓ MONROY.

SECRETARÍO TÉCNICO

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de Ib

Circular COTA1P/021/2G17, derivado del Recurso de Revisión RR/6B8/2017 *PI, en relación a la

solicitud de información presentada vía electrónica por el interesado JULIO BARRÓN DE MORA.

respecto a lo siguiente: "Soíiáto atentamente me proporcionen copia en versión digital legible

del convenio firmada can El Colegio de Abogados A.C ¿Cómo desea recibir la informatián?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso lo información deiaPNT".

Al respecto le informa, que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno

de los archivos fískos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser:

SUBCÜORDINADOR DE INFORMACIÓN VANÁUSJS, obteniendo como resultado lo siguiente:

el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus

órdenes.

CORDIALME

LIC. ALV

'SUBCOORD1NADOR

SECRETARIA TÉCNICA

RMACIÓN Y ANÁLISIS

Prolongación Paseo Tabasco # 1401, Colonia Tabasco 2000h C.P. 0E635,

Tef 316 4254 M 120. 1202, 1122, Vitlahermosa, Tabasco. México.



Centro-
M ..u»T»"lfJTi]«ÜJÍTmjc-».L«tlnTllO

Secretaria

Técnica

"2017, de la Año del Centenario de la Piomulgartón

ConüitLición Política du \oí Estado* Unida* Mí mían oí".

OFICIO NO. ST-404/2017

ASUNTO: Solicitando

información

Villahermosa, Tab A 06 de Abril de 2017

C JULIO CESAR GONZÁLEZ ALEJANDRO.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la

Circular COTAIP/021/2017, derivado del Recurso de Revisión fiR/688/2017-Ptj en relación a Id

solicitud de información presentada vía electrónica por el interesado JULIO 0ARRÓN DE MORA,

respecto a lo siguiente: "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión dtgitoi legible

del convenio firmado can El Colegio de Abogados A.C. ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de soticityrfes de acceso la información de h PNT".

En ese tenor, solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una

de las áreas internas que conforman \e Subcord i nación, departamento o área a su cargo.

De los resultados que obtenga, deberá rendir el informe correspondiente con el

sustento necesario para tales efectos.

En espera de su respue5la oportuna, quedo a sus órdenes

CORDIAL

SUBCOORDINADOR'DE INFORMACIÓN Y ANÁLÍSÍÍT

Prolongación Paseo Tabasca #1401, Colonia Tabasco 2000. C.P 08635

Tel 316 4254/1120, 1202. 1122, Villahermosa, Tabasco. México.



Centro-

Secretaria

Técnica

"2017, de la Aña del Centenario dfi la Pio\r\ul%BQ'ón

tansutuoon PoLilica di íoí Estados Unida* Mexicanos'

OFICIO NO. ST-4G5/2Q17

ASUKTO Solicitando

inlormación

Villahermosa, Tab A 05 de Abril de 2017.

CESEQUIEL LÓPEZ GARCÍA.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.

PRESENTE.

Que dentro del término Legal concedido y de conformidad al contenido de la

Circular CQTAIP/021/201?, derivado del Recurso de Revisión RR/6SB/20l7-P(H en relación a la

solicitud de información presentada vía electrónica por el interesado JULIO BARRÓN DE MOHAH

respecto a lo sigwente: "Solicita atentamente me proporcionen copia en versión digital iegible

del convenio firmado con Eí Caiegio de Abogados A.C. ¿Coma desea recibir ía información?

Electrónico a troves del sistema de solicitudes de acceso ía informaoón de ¡a PNT".

Fn ese tenor, solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una

de las área? internas que conforman la Subcordinación, departamento o área a eu cargo

De los resultados que obtenga, deberá rendir el informe correspondiente con el

sustento necesario para lates efecios.

En espera de su respuesta oportuna, quedo a sus Órdenes

CORD1AI

01 ( LfjTüft nt* JdU

LIC ALVAR&JGyACIO RUI

SUBCOORDINADOBÍíÉINFORMACIÓN Y ANÁLISIS-

cí.p -Archivo/minutarla

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000. C.P. 06535,

Tel. 316 4254/1120, 1202, 1122, ViHahermosa, Tabasco. México



Secretaría

Técnica

II Jll -, I ^"IFrli £ CLl-I MrU^ PJh»L OC Cr^'ITJ

l.L ■!.! "PACÍ" --B HÉ>

-2Ü17, de laAílo del Centenario de la Pi-omulaaclún

Constitución PoHtica de la* £&tadoi Unidas Me*\canos"

OFICIO No. ST-40S/2017

ASUNTO: Solicitando

jntormación

Villahermosa. Tab. A 07 de Abril de 2017

LIC. ALVARO IGNACIO RUIZ GARZA.

SUBCOORDINADOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la

Circular COTAIP/021/2017, denuado del Recurso de Revisión RR/6SE/2017-PÍ, en relación a la

solitud de información presentada vía electrónica por el Interesado JULIO SARRÓN DE MORA,

respecto a lo siguiente: "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital legible

del convenio firmado con El Colegia de Abogados A.C. ¿Cómo desea recibir lo información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de lo PNV.

Al respecto le informo que se realuó !a búsqjeda exhaustiva en todos y cada uno

de los archivos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser: DEPARTAMENTO

DE INFORMACIÓN Y ANÁLI5I5, obteniendo como resultado lo Siguiente:

NO SE LOCALIZÓ INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que es

el motivo y causa de te presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus órdenes.

ATENT

DNfUH r. TO iONSTTTUCIONAl

□I CIMío toa »U

C JULIO CESARESONZ^tEZ gftBWHtiR

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C P. 03635.

Tel. 316 4254 /1120, 1202, 1122, Viltahermosa, Tabasco. México.



Centro-

Secretaría

Técnica

¿VJK r'UiriJTD OD-II fllKÜWU. .: AiTI ■

"J017, do la Arto del Cenlenano de la Promulgación

Comodín Política de los triado* UnldoíMeiucaiioí''

OFICIO No, ST-409/2017

ASUNTO: Se envía
informe

Villahermosa, Tsb. A 03 de Abnl de 2017.

LIC. ALVARO IGNACIO RUIZ GARZA

SUBCOORDiNACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de Id

Circular COIAl P/021/2017, derivado del Recurso de Revisión RR/GS8/2Q17-PI, en relación a la

solicitud de información presentada vía electrónica por el interesado JULIO BARRÜN DE MORA,

respecto a lo siguiente: "Solícito atentamente me proporcionen copia en versión digital legible

del convenio firmado con Et Colegio de Abogados A.C ¿Cómo deseo recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT".

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno

de los archivos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser: DEPARTAMENTO

DE INFORMACIÓN V ANÁLISIS, obteniendo corno resultado lo siguiente:

NO SE LOCALIZÓ INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que es

eJ motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva

Cumpliendo y forma la entumierida mandada por usted, quedo a sus órdenes.

CORDIALMENTE

Di CfPítBO MU loia

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN

- ArcHun/mmutano

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P 08635

Tel 3164254/1120. 1202, 1122, Villahermosa,Tabasco México.



Coordinación

de Salud

Centro-
.Dinob vdn

10 ABR 2017

f ' TIjO fl LA i^ORMALiON

í-UBLICi.OtL MUNICIPIO DEL CENlfQ

2017, Arto del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Eslados Unidos Mércanos

Oficio: C5/G690/2D17

Villahermosa, Centro, 10 de ABRIL de 2017,

Asunto; Respuesta de solicitud del

convenio firmada con el colegio de abogados.

LIC, MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE.

En atención al circutar número, COTAIP/021/2017 y para efectos de atender el recurso de

revisión RR/688/2017-PI, y nos remite solicitud donde se realice e informe el procedimiento

de búsqueda exhaustiva y razonable en la dependencia a mi cago, copia en versión digital

legible del convenio firmado con el Colegio de Abogados AC. A solicitud de información

presentada por Julio Barrón de la Mora, a través de la plataforma nacional de

transparencia y/o sistema infomex. con número de folio 00417517, con capia de

expediente de control interno C0TA1P/154/2017.

De lo anterior y de acuerdo a las atribuciones prevista en el Reglamento de fa

administración publica Municipal en su Capitulo II Art 29 numeral 1, inciso i) Sección VIII,

Art 71, 72, 73, 74, 75 y 76., me permito informar que después de una búsqueda

exhaustiva en cada departamento o área y en los archivos con que cuenta esta

Coordinación a mi cargo, no se encontró información o registro alguno de lo solicitado

Sin otro particular, hago llegar mis saludos Quedo de usted.

ENTA

COORDINA

NZALEZ BAÑOS.

DBSfiLUD DE CENTRO,

CCP Lie GtíflUMGauoaraRoitüía i^eMenleMunciparOeCwnw

C C P ArcUcjü

C Ü P Minjiann

C C P »: EQBLlC KÜCMJ3 OGP

PROLONGACIÓN DE PASEO TA&ASCO NLJM. 1401 TflBABCO 2000, CEftl'RO, TAHASCQ-



Coordinación

de Salud

2017. Ano del Centenario fie la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CIRCULAR: CS/002/2017

Vi liahermosa, Centro, 10 de ABRIL de 2017.

Asunto: solicitud de información,

ENLACE ADMINISTRATIVO, SUB-COORDINACIÓN DE SALUD, SUB. COORDINACIÓN

DE ATENCIÓN SOCIAL, REGULACIÓN SANITARIA, 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.

f Por este medio se le solicita de manera atenta que se genere contestación a la presente,
referente a Ja solitud recibida de la circular CQTAJP/Ü21/2O17, para dar cumplimiento a l,i

solicitud del expediente interno número: CQTAIP/154/2016 de la coordinación de

transparencia y acceso a la información, con el número de recurso de revisión RR/688/2017-

Pl y con número de folio 00417817 de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o infame*

en la cual el interesado JULIO BARÓN MORA solicita:

'SOLÍCITO ATENTAMENTE ME PROPORCIONEN COPIA EN VERSIÓN DIGITAL LEGIBLE

DEL CONVENIO FIRMADO CON EL COLEGfO OE ABOGADOS A.C".,. fsic).-

Para dar contestación a e-sle oficio cuenta con un plazo de 12 hrs a partir de la recepción de

este documento

ú
*" Agradeciendo su atención y colaboración queító"tJe"Vjsted como su atento y seguro servidor.

NT A

COORDÍNADORBESALU

ccpüc Kftja Guadalupe Gómez Pérez Enlace AdminigiralivO

ccp Día Arayiía Sánchez Morales. Sub Coordinaciónde Salud Pública-—■*"

CLpMCÜ José Danrel Gartta Rm¿. EncaiqaOo de la SuD Coordina qüji de alénoon sociaL

CCp ImeUla del C CófflDva Arias, Departamento de PrranoCiÜn H la S^IljU f

ccpC" rJsmuelfl Crialjle Baulisla. Encargado del departamento de Control Venéreo /
ecpMV? Filíberfo Remoa Franco Depanamenin de Connol Camnn ^.
ce p OR Uh5e^ Guando Ríos Rodea. DepeHameniode Aiencior Gomunija'ia M t

ccpDra Cpnilria Jaznilíi Damián López De|iailanienlo de Aten&or> a <a Mu|er n tV \
ccc p Archvu ^Mliiulaiio * \

PROLONGACIÓN DE PASEO TABANCO NÚM- iflDl TABASCO ÍOOQ^ CE

Oí SALUJ



Coordinación

de Salud

Villahermosa, Tab. A 10 de abril de 2017

DR. ELIN GONZÁLEZ BAÑOS

COORDINADOR DE SALUD

PRESENTE

En atención a su circular número CS/OOZ/2017 referente a la solicitud recibida de la

Circular COTAIP/ÜQ21/2017, para dar cumplimiento a Ja solicitud del expediente numera

COTAIP/154/2016, con numero de recurso de revisión RR/688/2017 V con folio 004T7817

INFOMEX-Tabasco: en la cual el interesado JULIO BARRON MORA solicita.

"SOLICITO ATENTAMENTE ME PROPORCIONEN COPIA EN VERSIÓN DfGITAN LEGIBLE DEL

CONVENIO FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS A.C ". (Sic).

Af respecto rne permito informar que este departamento a mi cargo no hay ninguna

información relacionado a lo solicitado

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

DR, ULISES I

JEFE DEL D1

ATENCIÓN CO

IOS ROBLES.

AMENTO DE

UJNITARÍA

CC-CP ArcHivOÍ Minutarte

PÍFCH.ONGACÍQN DE PASEO TABASCO NUH. 14Ü1 TABflSCO ZOODr CENTRO, TAHAiCO.



Coordinación

de Salud

Villahermosa, Tab A 10 de abril de 2017

DR. ELIN GONZÁLEZ BAÑOS

COORDINADOR DE SALUD

PRESENTE

En atención a su circular número CS/002/2017 referente a la solicitud recibida de te

circular COTAIP/0021/2017, para dar cumplimiento a la solicitud del expediente número

COTAIP/154/2016, con numero de recurso de revisión RR/683/2017 Y con folio 00417817

INFOMEX-Tabasco en Id cual el interesado JULIO BARRON MORA solicita

"SOLICITO ATENTAMENTE ME PROPORCIONEN COPIA EN VERSIÓN DlGlTAN LEGIBLE DEL

CONVÉNfQ FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS A C " . (S¡C)

Al respecto me permito informar que este departamento a mi cargo no hay ninguna

información relacionado a lo solicitado

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

AT E

DR. MANUEL A,

ENCARGADO DEL

CONTROL DE LA

AUTtSTA.

TAMENTO DE

lLUD

c c c d Anduvo i Minuianc

PUOLONGACÍÜN DE PASEO TARASCO NUM. 1401 TABASCG 2000; CENTRO, TAHftSCO



Cavitttr

Coordinación

de Salud

Villahermosa, Tab. A 10 de abril de 2017

DR, ELIN GONZÁLEZ BAÑOS

COORDINADOR DE SALUD

PRESENTE

En atención a su circular número CS/002/2017 referente a la solicitud recibida de la

circular COTAIP/G021/2017, para dar cumplimiento a la solicitud del expediente numero
COTAIP/154/2016, con numero de recurso de revisión RR/68e/2Q17 V con folio 00417817

INFOMEX-Tabasco: en la cual el interesado JULIO BARRON MORA solicita;

'SOLICITO ATENTAMENTE ME PROPORCIONEN COPIA EN VERSIÓN DIGJTAN LEGIBLE DEL
CONVENIO FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS A.C ". (Sic)

Al respecto me permito informar que este departamento a mi cargo no hay ninguna

información relacionado a lo solicitado.

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

ATE

LIC. KARLAGUA

ENLACE A

EZ PÉREZ.

IVO

C t C p Ardilva ! Minuiano

PROLONGACIÓN DE PASEO TABA5CO NUM 1JQ1 TABASCO ZOOD; CENTRO, TABANCO.



Coordinación

de Salud

Villahermosa, Tab. A 10 de abril de 2017

DR. ELIN GONZÁLEZ BAÑOS

COORDINADOR DE SALUD

PRESENTE

En atención a su circular número CS/002/2017 referente a la solicitud recibida de la

circular COTAIP/0021/2Q17, para dar cumplimiento a fg solicitud del expediente número

COTAIP/154/2016 con numero de recurso de revisión RR/688/2017 Y con folio 00417817

INFOMEX-Tabasco. en la cual el interesado JULIO BARRON MORA solicita:

"SOLICITO ATENTAMENTE ME PROPORCIONEN COPIA EN VERSIÓN DIGITAN LEGIBLE DEL

CONVENIO FIRMADO CON EL COLEGfO DE ABOGADOS A.C ".. (Sic)

Al respecto me permito informar que este departamento a mi cargo no hay ninguna

información relacionado a lo solicitado.

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

ATENTAMENTE

DRA. ARCENIAS

SUB-COORDINADOF

'HEZ MORALES.

DE SALUD PUBLICA

r. c c p Archivo I Minulaiíi

PROLONGACIÓN DE PASEO TflBASCO NUM. 1401 TABASCO 2ÜÜÜ; CENTRO, 7ABA5CQ



Coordinación

de Salud

Villahermosa, Tab. A 10 de abril de 2017

DR. ELIN GONZÁLEZ BAÑOS

COORDINADOR DE SALUD

PRESENTE

En atención a su circular número CS/00Z/2017 referente a \a solicitud recibida de fa

circular COTAIP/Q021/2017, para dar cumplimiento a la solicitud del expediente número"

COTAIP/154/2016, con numero de recurso de revisión RR/688/2Q17 Y con folio 00417817

INFOMEX-Tabasco en la cual el interesado JULIO BARRON MORA solicita;

"SOLICITO ATENTAMENTE ME PROPORCIONEN COPIA EN VERSIÓN DlGlTAN LEGIBLE DEL

CONVENIO FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS A C "... (SlC).

Al respecto me permito informar que este deparlamento a mi cargo no hay ninguna

mformarion relacionado a lo solicitado.

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

ENTE

HUBERTO RAMOS FRANCO,

RGADO DEL DEPARTAMENTO DE

CONTROL CANINO

cap Arrhivn I Miuulanu

PROLONGACIÓN DE PASEO TABAStO NUM. 1401 TflBASCO 2ÜO0, CENTRO, Tfl6flíCO



Coordinación

de 5alud

Villahermosa, Tab A 10 de abril de 2017.

DR. ELIN GONZÁLEZ BAÑOS

COORDINADOR DE SALUD

PRESENTE

En atención a su circular número CS/002/2017 referente a la solicitud recibida de la

circular COTAIP/0Q2T/2Q17, para tfar cumplimiento a la solicitud del expediente numero

COTAIP/154/2016, con numero de recurso de revisión RR/638/2017 Y con folio Q0417617

INFOMEX-Tabasco en la cual el interesado JULIO BARRON MORA solicita

"SOLICITO ATENTAMENTE ME PROPORCIONEN COPIA EN VERSIÓN DlGlTAN LEGIBLE OEL

CONVENIO FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS A.C "... (SiC)

Al respecto me permito informar que este departamento a mi cargo no hay ninguna

información relacionado a lo solicitado.

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

ATENTA

DRA, CINTHIA JAZMÍN DAMIÁN LÓPEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE

ATENCIÓN A LA MUJER

c c c p Archivo' Minutano

F>HCH.ONGflCLON I>F PASEO TABASCO NUM. 1401 TAHflSCO 2000: CENTRO TABftiOO.



Coordinación

de Salud

Villahermosa.Tab. A 10 de abrifde 2017

DR. ELIN GONZÁLEZ BAÑOS

COORDINADOR DE SALUD

PRESENTE

En atención a su circular número CS/002/2017 referente a la solicitud recibida de la

circular COTAIP/0021/2017, para dar cumplimiento a la solicitud del expediente número

COTAIP/154/2016, con numero de recurso de revisión RR/688/2G17 Y con folio 00417817

INFOMEX-Tabasco en la cual el interesado JULIO BARRON MORA solicita:

"SOLICITO ATENTAMENTE ME PROPORCIONEN COPIA EN VERSIÓN DIGITAN LEGIBLE DEL

CONVENIO FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS A.C "... (SiC)

Al respecto me permito informar que este departamento a mi cargo no hay ninguna

información relacionado a lo soficitado.

Sm más por el momento me despido enviándote un cordial y afectuoso saludo.

ATB

M.C.D. JOSEMNIEL GARCÍA RLUZ.

ENCARGADO EÍEl-A s(uB-COORDINACION
DE ATENCíON SOCIAL

C C C |i Arclwo i Mmulan

PROLONGACIÓN DE PASEO TAÜASCO NUM- 1401 TABASCO 2000^ CEM1RO. TÍEñSCÜ



Coordinación

de Salud

Viflahermosa. Tab. A 10 de abril de 2017

DR. ELIN GONZÁLEZ BAÑOS

COORDINADOR DE SALUD

PRESENTE

En atención a su circular número CS/002/2017 referente a la solicitud recibida de la

circular COTAIP/Q021/2G17, para dar cumplimienio a la solicitud del expediente número

COTAIP/154/2016, con numero de recurso de revisión RR/668/2017 Y con folio 00417817

INFOMEX-Tabasco. en la cual el interesado JULIO BARRON MORA solicita

"SOLICITO ATENTAMENTE ME PROPORCIONEN COPIA EN VERSIÓN DlGlTAN LEGIBLE DEL

CONVENIO FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS A C " . {Sic)

Al respecto me permito informar que esle departamento a mi cargo no hay ninguna

información relacionado a lo solicitado

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

ATEN TAM

C. IMELDA DEL tf. CODRDOVA ARIAS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE

PROMOCIÓN A LA SALUD

PRGLONGACTQN DE PA5ED TABASCO NUM. J4(J1 TABA5CO 7000; CENTRO, TABAECO.



Centro-
somos toóos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE CENTRO 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO

Villahermosa, Tabasco a 10 de abril de 2017.

Oficio No. DD/0246/2017.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/021/2017 de fecha 05 de abril de 2017,

deducido del expediente COTAIP/369154/2Ü17 y para dar cumplimiento a la solicitud de

información con folio PNT: 00417817, realizada a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia, según lo prevé los artículos 49. 50 fracción III, 52, 130, 131 y 137 de la Ley

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

realizar &\ procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada para verificar si se

cuenta con la información solicitada vía electrónica por el C. Julio Barrón de la Mora.

relativa a:

"Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digitaf legible del convenio firmado

con e[ Colegio de Abogados A.C.".. (Sic).

Derivado de la búsqueda exhaustiva realizada ert los archives físicos y electrónicos

de esta Dirección a mi cargo, asi como en cada unas de las Subdlrecciones y Jefaturas de

Departamento que integran esta Dirección, al respecto hago de su conocimiento que no se

encontró documentación alguna relativo a lo solicitado, aunado a que dicha documentación

no forma parte de \a atribuciones conferidas en los artículos 32 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 partteutarraprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

k*.™—«™ N TAM^NTE

ARCIABADUY

c.p Lie Gerardo Gaudiano Roviiosa - Pfesidante Municipal He Centra

e.cp Lie. Dulce CerolinB Escorza Looez - Enlace con Transparencia y^ceesoa la Infonnación Publico

AÜB/CtEt

DI CCKTI» AJLt MU

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO



Surnui ludui

Contraloria Municipal

- ■ ■—h- ■■:■ i-n ^. "Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Oficio: CIWSFOP/Ü952/2017

Asunto: Resultado de Búsqueda Exhaustiva

Villahermosa, Tabasco a 7 de abril de 2017

Lie. IWary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente.

En atención a la Circular COTAIP/021/2017, mediante la cual solicito se instaure el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos o cualquiera otro lugar de su área de adscripción,

relacionada con la solicitud de Julio Barron de la Mora, relativa a "solicito atentamente me proporcionen

copia en versión digital legible del convenio firmado con El Colegio de Abogados, A.C. oíros datos

proporcionados para facilitar la localizaron de la información Adjunto enlace a boletín donde consta el

hec h o: http ://ofic ia I.v i I la hermosa .g o b. mx/-co nven io- para-be n eficío-d e- los -c ■; ¡ dad a n os.hlm I ¿Cómo

desea recibir la información^ Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información

de la PNT".

Al respecto, le informo que una vez practicado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en

todas las áreas, asi como en los archivos físicos y electrónicos de la estructura orgánica de la Contraloha

Municipal, es decir, la oficina que ocupa el Contralor Municipal. Subdirecciones de Enlace Administrativo.

Evacuación de Fa Gestión Mumcrpal, Auditoria Institucional, Fiscalización de Obra Pública, Enlace con

Instancias Fiscal¡zadoras NonmaíMdad y Procesos Administrativos, Departamentos de Análisis y

Evaluación. Integración y Sistemas de Información, Operación y Seguimiento de Programas, Auditoria de

Adquisiciones y Servicios, Departamento de Auditoria Institucional y Supervisión de Proyectos Productivos,

Auditoria de Btenes Muebles, Inmuebles y Declaraciones Patrimoniales, Atención de Auditorias. Control y

Seguimiento de Observaciones, Fiscalización de Zona Urbana, Fiscalización de Zona Rural, Control y

Seguimientos de Observaciones, Registro de Contratistas Departamento Jurídico, de Responsabilidades

Administrativas y Departamento de Análisis Normativo, r\o se encontró información y/o documentación

relacionada con lo solicitado, por lo que en esta unidad administrativa se declara la inexistencia de la

información y/o documentación solicitada

Agradeciendo su atención, le saludo cordialmente _

Atentamente

0 7 AñR IW

lHJ.ti.iL* jEl MUHtCLPIDBIl CEhlffD

Contral

Ccp Lie Gerardo Gnudiana Ro^rosa- Presidente Municipal -Para su superior conocirl^r \<¡
Ccp LA. Ángel Robles Hernández- Subdirector di Fiscalización ile Obra Publica y Er^ce de Transparencia.
Ccc Archivo i Minulanu

LIC RAUDíL_A ARH



Centro-
wnxrt iodos

Noveno Regidor

C. Guillermo García Ramón

'2017. Ano üe¡ Centenario óe to Promulgación de lo Conslrtuc/on Política üe tos Estados Unióos tvienkonos"

VNlahermosa Tabasco, 06 de abril de 2017

OFICIO No: REGO9/O1S/2O17

ASUNTO: Circular no. COTAiP/021/2017,

LIC, MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO AIA INFORMACIÓN PÚBUCA

PRESENTE.

En cumplimiento a la circular COTAIP/021/2017, emitido en el recurso de revisión

RR/63S/2017-PI relativo al expediente número COTA I P/l54/2017, derivado de ía solicitud

de quien dijo llamarse JULIO BARRON DE LA MORA, con la que "Solicito atentamente me

proporcionen copia en versión digital legible del convenia firmado con £/ Colegio de

Abogados A.C ". Con fundamento en los artículos 10, 12, 13( 14( 20p 24( 25 fracción V, IX v

76 fracción VH( de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Púbfica del Estado de

Tabasco, comunico que se realizó búsqueda exhaustiva y personalizada en todos y cada uno

de los archivos físicos y electrónicos de esta regiduría a mi cargo; no encontrándose la

información y/o documentación solicitada.

Sin más por eí momento, reciba un co/dial saludo.

MENTE

garcía ramón

i noveno regidor

(cabildo de centro, tabasco,

\ NOVENO
V REGIDOR /

C.c.p. Uc, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Pre&tdente Municipal, para su conocimiento.

C.c.p. Lie. Roberto Romero del Valle, Secretario del Ayuntamiento, para su conocimiento.

Ccp. Archivo.

■ ■ -

OG ABR2317



Centro-
N NflMVUtnla CC-rin TuifliKiL M CEfcFFrt.

Vil "h- ,n,-:. Til -,-.
H ■■■■l-l. JJ|- jj

VIOLETA CABALLERO POTENCIANO
SEXTA REGIDORA

2077, Año efe/ Centenor/o de Jo Promu/gacídn de/a

Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos

VILLAHERMOSA, TABASCO A 10 DE ABRIL DEL 2017

No. DE ORCIO: REG06-081/2017

ASUNTO: RESPUESTA COTAPP/021/2017

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO, TABASCO.

En respuesta del circuir número COTA1P/021/2017, con numera de FOLIO: 00417817
con número de expediente de control interno COTAIP/0154/2017 donde solicita lo
siguiente, "solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital legible del
convenro firmado con el colegio de abogados A. C," De \s manera mes atenta le

informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en todos y cada uno de los
arünvos fiscos y electrónicos de esta regiduría a mí cargo; no encontrándose te informacron
y/o documentación solicitada.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE hM0 vra.li* C*-*

VIOLETA CABALLEO POTENCIANO
SEXTA ríEGJDORA DEL H. AYUNTAMIENTO

DE CENTRO, TABASCO, .

1' Abr m

C. c. p. Archivo/ Minutario.

Sexta Regiduria



Cwfcro-
somos todos

No. OFICIO: CSAS-1251-2017.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 10 DE ABRIL DEL 2017

ASUNTO: Respuesta de Requerimiento de Información.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ.

Coordinadora de la Unidad de Transparencia

y Acceso a la Información Pública.

PRESENTE.

En respuesta a su circuiar COTAIP/021/2017, de fecha 05 de Abril del présenle año,

relativo al Expediente Número: COTAIP/154/2017,para efectos de dar cumplimiento a la

solicitud de información bajo el numero de folio INFOMEX - Tabasco: 00417817, que hizo valer

quien dijo llamarse JULIO BARRÓN DE LA MORA, la cual consiste en:

"Solicita atentamente me proporcionen copia en versión digital legible del convenio firmado con El

colegio de Abogados k.C."... (Sic)

Al respecto me permito informarte que después de haber realizado el procedimiento de

búsqueda exhaustiva en las diferentes subdirecciones adscritas a rrn cargo , no se encuentran

documentos relacionados con la información solicitada por Julio Barrón de la Mora;

sobre convenios firmados entre Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento y El Colegio

de Abogados A.C de la ciudad de Villahermosa.

Por su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 3flliutta^já6te¿" t.

Cewtiro-

-i MfclmiBiifc mij lili*

ATENTAMENTE,

1 ABR ZÜ17

ING, BENUAMIN ADALBERTO OUILES LEÓN ^^««wj»»"™*-

' HCCtíO fl iA CNJ¡CtRHAüON ^Wt\U11I^UUR

PUBUC« iEi MJWíCIfJO OEL CENISO

L'AMl/l'BACiL

Cq 11 líBonito Juárez No. \ 02.

Col. Retomia

Tol. 993 3151226



Vil UkFHMCÍJ. ~>B "ÉJ.

Centro-

',-j "■ ' ir. " i

Dirección de

Atención a las Mujeres

'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos"

Villahermosa, Tabasco, a 11 de Abril del 2017

OFICIO: DAM/SAyP/392/2017

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva

REFERENCIA: COTAIPW21/2Q17

UC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA

E33 >arción n sif Circular mencionada en referencia, y después de una búsqued?

e ,¡;dustiva y pe.&onaiizada en los archivos físicos y electrónicos de todas las áreas qu^

conforman la estructura orgánica y hasta jefaturas de departamento ,de esta dirección a

mi cargo, no se encontró documento alguno respecto al siguiente CONVENIO FIRMADO

CON ■ OLEGIO DE ABOGADOS A.C.".

Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes

L.C.P. ERlKSWARnjZA PALOMERAS LAM

DIRECTORA

1 T A£?R 2QV

C Cp LiC GQ-anki Giudianu ROvirOSíL-Prt^derrlfl Municipal -Pa'a bu superior conco miBnlO

Archiva

EMPUbgm

Dirección de Atención a las Mujeres

Pi elongación de Zaragoza, Calle: Cerrada de Tlaxtala No.105, Col. Centro, OP.86Ü7D

Tel. 316 5201 Villahermosa, Tabasco. México.



~ l| ■ ftU'P

2017, Año del Centenario déla Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Oficio: SMDIF'DIR>Q434f2Q17

Asunto: Respuesta búsqueda exhaustiva circular COTA1P/Ü21/2017

Villahermosa. Tabasco. 10 de Abnl de 2017

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la información Pública.

Presente

En relación a la Circular No. CÜTAIP/021/2017, enviada por la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública de fecha 05 de Abril de 2017, con

respecto de la solicitud de información presentada por Julio Barrón de la Mora, a

través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, con

número de folio 00417817, y número cíe expediente de control interno

COTAJP/154/2017, relativa a "solicito atentamente me proporcionen copia en

versión digital legible del convenio firmado con El Coleaio de Aboaados A.C.

otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Adjunto

enlace a boletín donde consta el hecho: httD://Qficial.viUaherrnosa.aob,mx/-

vi!lahermosaqob/sala-de-prensa/noticias/53Z-firman-centrov- aboaados-

taba5ciuenos-un-cQiivenio-Dara-beneficio-de-ios-ciudadan05.html * Cómo

desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de

acceso la información de la PNT"

Informo: Que esta dirección del DfF de Municipio de Centro, Tabasco, después de

haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva en las diferentes

Subdirecciones adscritas a mi cargo, no se encontró información a lo solicitado por

Julio Barrón de la Mora, por tal motivo se declara la mexistencia de la información.

Lo anterior para ios trámites administralivos que haya lugar.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. \

ntamente

Dr. José Erjiueríio Ntatliey Lara

C. c. p Ll Gerardo Gaudiano RovIrosarPresIdanto Municipal di- Centro. Para su supeHor cotiotímianTu

C- c, p. ArchlvoJAEZCtacl \ \

Av Paseo Usumacinla 1001, esq. Av. Adolfo Ruiz Cortinas, Col Atasta,

Villahermosa, Tabasco. México.



2017, Ano del Centenario de la promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Villahermosa, Tabasco, a OS de abril de 2017

OFICIO: SMDIF/5A/OÜO5/2017

Asunto: respuesta a la circular SMD1F/DIR/020/2Q17.

Dr. José Eugenio Mathey Lara

Director del DIF centro

Presente:

Referente a la circular SMDIF/OIR/020/2017 de fecha 05 de abril del presente año.

Informo a usted que después de haber efectuado búsqueda exhaustiva no se
encontró archivos físicos y electrónicos que obran en resguardo del área de

Discapacidad a mi cargo, relativa a la información presentada por el C Julio Barrón

de \a Mora, con número de expediente interno COTA1P/154/2017. solidt

ÍLrmado_p_ojL_eL CoJegigL_de_Abo&ct4os_A:Cil otros datos proporcionados para
facilitar la Eocalízación de la información: Adjunto enlace a boletín donde consta el
hecho:ntt|^/ofic¡M,vÍ^^^^

Lo anterior para los trámites a que dé fugar, me despido de usted quedando a sus
órdenes para cualquier aclaración.

c.c.p. Archivo

ANIAGERONIMO LÓPEZ

Subdirección de Discapacídad

Encargada del área

Av. Paseo Usurnacinta idoi, esq, Av. Adolfo Rui* Cortines, Col. Atasta,

Villahermosa, Tahasco, México.



DIF O-nfro-

Memorándum No. SMDIF/CA/022/2017

Villahermosa, Tabasco a OB de Abril del 2017

DR, JOSÉ EUGENIO MATHEY LARA

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL DEL CENTRO

PRESENTE.

En atención a la circular SMDIF/D1R/020/2017 con fecha 07 de Abril donde e! C. Julio

Barron de la Mora: "Solicita atentamente me proporcionen copia en versión digital

legible def convenio firmado con el..cgjegio de abogados A.C. Adjuto enlace a

bolotin donde consta e\ hecho:hUp//oficial.vi1lahermosa.aob.mx/-

villahermo5agob/sala-deprensaynoticÍa5/532-firman-centrov- aboqados-

tabastiuenos-un-convenio-para-benef¡cio-de-los-ciudadanos,htmr con motivo del

requerimiento de origen emitido por Ja Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública contenido en la circular COTAIP/021/2017 con fecha del 5 de mano
del año en curso

Hago de su conocimiento que se realizó la búsqueda exhaustiva en la subdirección de

Centros Asistenciales a mi cargo no obteniendo ningún resultado de manera física o
efedronica.

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

^vC^¿P ARACELI OVANDO LANESTOSA
tf£;SUBOlRECTORA DE CENTROS ASISTENCIALES.

C.C.P - Archivo/MinutariD.EFJ

Av. Paseo Usumacinta 1001, esq. Av, Adolfo Ruiz Cortines, Coi ATasta.

Viüahermosa, Tabasco. México.



DIF Cc^-utí o-

20Í7, Aña de/ Cenlena/ra tfe la Promulgación de ts

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Villahermosa, Tabasco, a 08 de abril de 2017

Número de oficio: SMDIF/PRODEMFA/047/2016

Asunto: Solicitud de COITAIP

Dr. José Eugenio Mathey Lara

Director del DIF Centro

Presente:

En respuesta a su circular SMD1F/DIR/G2Ü72Ü17, relativa al expediente
COTAIP/154/2017, 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 C. Julio Barrón de la Mora:
"solicito atentamente se me proporcionen copia en versión digitat legible det

convenio firmado con Et Colegio de Abogados A.C, otros datos proporcionados

para facilitar la locafización de ta información: Adjunto enlace a boletín donde

consta et hecho: http://oficiat.vitlahermosa.gob.mx/-vittahermosagob/sala-de'
prensa/noticicas/532-firman-centroy-abogados_tabasquenos-tin-convenlo-

para-beneficio-de-los-ciudadanos.htmi" (Sic), me permito informarle lo siguiente:

En cumplimiento a su solicitud se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos que obran en esta Subdirección a mi cargo y no se encontró
información relativa a la petición realizada por el C. Julio Barrón de \a Mora.

Sin otro particular que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un saíudo cordial.

Ate ntí amenté

Lie. Hugo-EffimSiJkel López Navarrete
Subdirector de la Procuraduría de la Defensa

del Menor y la Familia

A. Paseo Usumaclnta 1001P esq. Av. Adolfo Ruiz Cortines, Col.

Víllahermosii, Tabasco. México.



2017T Ano del Centenario de la promulgación déla

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Villahermosa, Tabasco; a 08 de abril de 2017

OFICIO: SMDIF/SA/0058/2017

Asunto: respuesta a la circular SMDIF/DÍR/020/2Q17.

Dr. José Eugenio Mathey Lara

Director del DIF centro

Presente;

Referente a la circular SMDIF/DIR/GZO/2017 de fecha 07 de abril del presente año,

Informo a usted que después de haber efectuado búsqueda exhaustiva no se

encontró archivos físicos y electrónicos que obran en resguardo de esta

Subdirecdón de Administración a mi cargo, relativa a "solicito atentamente me

Colegio de Abogados A?C" solicitada por el C. Julio Barrón de la Mora, con número

de expediente interno COTAIP/154/2017.

Lo anterior para los trámites a que dé lugar, me despido de usted quedando a sus

órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

or de Administración

cc.p. Archivo

Av. Paseo üsumacinta 1001, esq. Av, Adolfo Ruiz Cortines, CoL Atasta,

Vi I la hermosa, Tabasco. México.



[Jll ■:. h m/i ,;■

VHlahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017

Oficio NaSMDIF/S'CdeA/005/20i7

Asunlo: Búsqueda exhaustiva de información

Dr. José Eugenio Mathey Lara

Director del DIF Municipal

Prese nte

En atención a la circular SMDIF/DIR/02ü/2017r de fecha 07 de abril de 2Ü17, por medio

de La cual se solicita que se realice la búsqueda exhaustiva y personalizada en los

archivos o cualquier otro lugar del Stsiema Municipal para el Desarrollo Integral de la

Familia, respecto a la solicitud presentada por el C. Julio Barrón de la Mora, relativa a:

localizaron de la información; Adjunto enlace a boletín donde consta el hecho:

firman-centroy» abogados-tabasgueños -un-convenio-para -benefieio-de-

lg_sciudadanos.html. Al respecto me permito comunicar a usted, que después de haber

realizado una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos que obran en resguardo de

esta subdirección a mi cargo no se encontró ninguna información relativa a la petición
efectuada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un safudo cordial, -ts^ffiT^

Atentamente

Psic. Ma, Del Rosario Atilano Gaíy^'tí

Subdirectora de Consejos de Ancianos

Av, Paseo Usumacinta íooi, esq. Av. Adolfo Rui; Cortines, Col. Atasta,

TeL 3 as 17 25 ext. 10^ - JJi Villahermosa, Tabasco. México
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Sumos todoj DIF Centro-

2017, Año dei Centenario de ¡a Promulgación de la
Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos.

Memorándum: SMDIF/SP/GQ4/2G17

Asunto: Respuesta a Circular SMDIF/DIR/Q2Q/2Q17

Villahermosa, tabasco a 07 de Abril de 2017

Dr. José Eugenio Mathey Lara

Director de DIF Centro

PRESENTE

En respuesta a Circular SMDIF/D[R/G20/2Ü17 con fecha 07 de Abril de 2017, le
informo que después de haber efectuado búsqueda exhaustiva en los archivos
físicos y electrónicos que obran en resguardo de esta Subdirecciún a mi cargo, que
solicita el C. Julio Barrón de la Mora no se encontró información referente a

para facilitar la localización de la información: Adjunto enlace a boletín donde

consta el hecho: http7/oficial-tfiflahermo5a,oob.mx/-villahermo5agofaysala-de
rensa/not¡c i a stS32 -fírman-centrov- abogados-tabasQuenos-un-convenio-

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso Ea información de la
PNT"

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

Subdirector de Ptarleación c h'formática

Av. Paseo Usumacinta 1001, esq.Av. Adolfo RuizCortines, Col. Atasla,
Villahermosa, Tabasco México.



Centro
Samas laüír.

CircuiarNo: SMD1F/SIPINNA/005/2017

Vi II ahermosa, Tabasco; 10 de Abril de 2017

Dr. José Eugenio Mathey Lara

Director del Dlf Centro

Presente

En respuesta a la circular SMDIF/DIF/020/2Q17, en donde solicita instaurar el
procedimiento (Je búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier

otro lugardei área a mj cargo, en relación a la solicitud de información presentada

por el interesado C. Julio Barrón de la Mora: "Solicito atentamente me

proporcione copia en versión digital legible del convenio firmado con El

Colegio de Abogados AC otros datos proporcionados para facilitar la
locaíización de la información: adjunto enlace a boletín donde consta el

necho: http://oficiar.vjllahermosa.qob.mK/-vmahermosaqob/sala-
deprensa/noticias/532-firma-centrov- abogados-tabasqueno-un.
conveniopara-beneficío-dG-Ios-ciudadanos.htmí ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso [a
información de la PNT"P hago de su conocimiento que después de haber
buscado exhaustivamente en los expedientes del Sistema de Protección Integrar
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPfNNA) físico y electrónicos que obran en
resguardo de esta subdireccíón a mi cargo, no se encontró información
relacionada con la petición del interesado

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Secretaria Ejecutiva del SIPINNA del Municipio dfí

Ccp, Archivo/ Minutario

VAG

Av. Paseo Usumadnia iooi, esq. Av. Adolfo Ruiz Cortines, Col. Atasta,

Villahermosa, Tabanco, México.



Centro-

2017, Año def Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política do los Estados Unidos Mexicanos.

MEMORÁNDUM NO: SMDfRSDC/017/2017

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 10 DE ABRIL DE 2017,

DR. JOSÉ EUGENIO MATHEY LARA
DIRECTOR DEL DIF CENTRO

PRESENTE.

En atención a la Circular No. SMDIF/DIR/02072017, de fecha 07 de Abfil de Jos
corrientes, donde solicita instaurar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y
personalizada, en los archivos o cualquier otro lugar del área a mi cargo, en relación a
Ja soliciTud de información presentada por el C. Julio Barrón de la Mora, relativa a

lible dei

facilitar la localización de la información; Adjunto enlace a boletín donde consta el

o a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT", hago de
su conocimiento que después de haber buscado exhaustivamente en los expedientes

de la Subdirección de Desarrollo de la Comunidad, no se encontró información de
manera física o electrónica relacionada con la petición de la interesada.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle saludos cordiales.

ATENTAMENTE

L.E.P. ARACELI OVANDO LANESTOSA-^'

SUBDIRECTORA DE LA COMUNIDAD^"!
AS

Cc.p Arctuvtf Minutario-S.G R

Av. Paseo Usumacinta 1001. esq. Av. Adolfo Ru\z Cortrnes, Col Ataste,
Vi I la hermosa, Tabaseo. México.
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Dirección de Educación, Cultura

y Recreación

2017, Año deí Centenario de la Promulgación de la

Constitución Poííticade ios Estados Unidos Mexiconos

OFICIO DECUR/0812/2G17

ASUNTO: INFORME DE REVISIÓN DE ARCHIVOS

VILLAHERMOSA, TABASCO, 07 DE ABRIL DEL 2017

LIC. WARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En relación a la Circular No. COTAIPrt>021/2017, Expediente número COTAIP/15472017 y Folio

PNT: ÜQ417B17, para atender la solicitud requerida por el C. Julio Barrón de la Mora, donde

solicita búsqueda exhaustiva y personalizada sobre si existe copra del Convenio Firmado con el

Colegio de Abogados A C.

Le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en cada una de las áreas Que conforma el

organigrama de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación. No encontrándose ningún

archivo ni expediente respectivo a \o solicitado.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo

ATENTAMENTE

MTRA. AURORA ALDAY i

DIRECTORA

Oí CINJÍQ »1B jCLI

DIRECCIÓN OE EDUCACIÓN
CULTURA r RECREACI*"

Ce, Uc. GeFardo Gaudiano Ravirasa - Presidente Municipal de Centre ■ Para su conctimienio

:.c Lie Rodolfo djauhtémcic Mena Gutiérrez- Subdirector Administrativo de la DEtUR. Para su conocimiento

Je c p - ExpedierilefMinulariQ
M'AACL'RCMG— pmn

-r-..,.., jjü ■ ■-
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SECRETARÍA

AYUNTAMIENTO

"2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos"

OFICIO NÚMERO: SA/UAJ/0G6Í/2017.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

VILLAHERMQ5A, TABASCÜ; A 06 DE ABRIL DE 2017.

LIC. MARV CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTÉ:

Por medio del presente de manera atenta y respetuosa, en atención a su circular número

COTAIP/021/Z017, de fecha Q5 de abril de 2017, mediante el cual solicita se realice e informe procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en cada una de las áreas que integran su estructura orgánica, respecto de la

solicitud de información presentada por Julio Barran de la Mora, a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Srsterna de Infomex, con número de folio DQ417517, con número de control interno

COTAIP/154/2017, relativa a "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital legible del

convenio firmado con El Colegio de Abogados A,C. Otros datos proporcionados para facilitar la Vocalización de la

información; Adjunto enlace a boletín donde consta eJ hecho: http ://of i cia I .v i Ha herm osa gcb.m k/-

v\ Ha h cim □ sagob/sdla -d e - □ re nsa /notic i a s/53 2-f i rma n- centrov- aboeados-ta ba sou e nos-u n-conve n i o-oara

lefic i o-de - los-ciu dada nos. htm I,

Al respecto hago de su conocimiento que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda

exhaustiva, personalizada y razonable en todas las áreas adscritas a esta Secretaria, como son: Unidad Técnica y

su Departamento de Control y Seguimiento; Unidad de Asuntos Jurídicos y ^U5 Departamentos siguientes:

Departamento de Seguimiento, y Departamento de Acuerdos y Actas de Cabildo, Unidad de Enlace

Administrativo; Unidad del Registro del Servicio Militar; Unidad dH Registro Civil; Coordinación de Asuntos

Religiosos y sus Departamentos siguientes: Departamento de Relaciones Eclesiásticas y Departamento de Gestión;

Coordinación de Delegados, su respectiva Subcoordinaclón 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; Suheoordinación

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 Autoprotecdón y

Departamento de Dictamen, y Enlace Administrativo; no se encontró documento alguno que contenga convenio

firmado con El Colegio de Abogados A.C; por tai motivo se declara la inexistencia de la información.

Sin otro partí ho la ocasión, para/nviarle un cordial saludo.

Centro \/
¡p. ROBERTO RVMERO DEL VALLE

i, /secretario ptL ayuntamiento

(CP Lr. Grrinta Giudm fauínm Pjctldtnle M

Q7 ■- 1

-.:■-■ " -"

_

—



Centro-
somos iodos

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y

DESARROLLO SUSTENTABLE.

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos.

OFICIO: DPADS/387/2017

ASUNTO: CIRCULAR COTAIP/021/2017

Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE

En respuesta a su recurso de revisión RR/688/2017-PI respecto a la solicitud de

información presentada por Julio Barrón de la Mora relativa a "Solicito

atentamente me proporcionen copia en versión digital legible del convenio

firmado con E\ Colegio de Abogados A.C," recibido en esta Dirección con fecha
06 de abril de 2017, me permito informarle al respecto que:

Después de haber realizado el procedimiento de búsoueúa exhaustiva v razonable

relacionada a dicha solicitud, por lo cual se declara ta inexistencia de

información.

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

-— "CENT

ENTAMENTÉ

IRECTOR

Centro-

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN

AMBIENTAL V DESARROLLA

*'■«■ FNTABLE
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somos lodos

DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN

Oficio: DP/SPP/465/2017

Asunto: Requerimiento de información

Villa hermosa, Tab, a 07 de abril de 2017

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente.

En atención al Circular COTAIP/021/2017, del 05 de abril de 2017, mediante el cual

solicita búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de la Dirección y en cada

uno de los departamentos, de la información solicitada por el interesado Julio

Barrón de la Mora, referente a: copia en versión digital legible del convenio

firmado con el Colegio de Abogados de A.C. Al respecto, le informo que en la

búsqueda realizada en los archivos físicos y electrónicos de cada uno de los

departamentos que conforman la estructura orgánica de esta Dirección, no se

encontró información alguna.

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración.

Atentamente

José Francisco Cunningham Chávez

Director de Programación
DIRECCIÜh

Afeóme y Minutario

Parasu supeficcon



Cerúr

D1 ABR

» ACCESO * LA

PU1HCA PÍL MUNICIPIO DIL C(H"O

Coordinación General

de Servicios Municipales

2017, Año del Centenario de la Promulgación de ¡a

Constitución Poiitica de tos Estados Unidos Mexicanos.

OFICIO: CGSM/575/2017

ASUNTO: El que se india

VILLAHERMOSA, TABASCO, 07 DE ABRIL DE 2017

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En respuesta a su solicitud de la circular no. COTAIP/021/2017 fechada el 05 de abril de 2017,

derivada del expediente número COTAIP/154//2017, y con el fin de dar cumplimiento a la solicitud

con folio PNT: 00417817, medrante la cual el ciudadano JULIO BARRÓN DE LA MORA solicita

"Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital legible del convenio firmado
con el Colegio de Abogados, A.C.'(sÍc)

Al respecto me permito informar que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en la

Coordinación Genera! do Servicios Municipales y las áreas que Ea conforman de acuerdo a su

estructura orgánica, el resudado de dicha búsqueda fue que no se localizó la información
solicitada

Sin más por el momento, agradeciendo la atención que se sirva dar al presente me es grato

enviarle un cordial saludo *

ATENT

"SUFRAGIO EFE-

NTE J

NO REEkECCIÓN

's C. NJCOLAS MOLLINtíbO BASTAR
COORDINADOR GENERAL D^SERWJCIOS MUNICIPALES

/Firma para el despachn riel presente asurtWTel Lie. Álvato Arias del Rio, titular de ía Unidad
defrsuntos Jurídicos de estt ^uord¡nación General; de conformidad al articulo 238 inciso b) del

Fracción XIII del Reglamento en cita

I , «mwpiWr
O.c p. Lrc Geiñmo Gauótano Rovuosü - Presidente Municipal.- Para su superior conociipféoto. **¿¿*+*ütf™%'i

C.c.p. L¡c. Mariano Rafael Bustillo f'^os - Secretario Particular- Presente. \ COORDINACIÓN gé^erai
C.c.p. C. María Roxany Custodio l.ór-cz.- Enlace de la CGSM ante la Cvord. de 7Vanspar\jí?iVÍCI0S MUN.ciPALt^
CGSM/CAPB/jachc \

Prolongación í' iseo Tabasco fll4Q1, Colonia Tabaco 2000, CP. 0aó35,

Tel. 3167419 /1O57, ir.ñ, 1059r Secretaria Ext. 1059, Villahermo^rTabasco Méjico.



íotnos todos

Instituto Municipal

del Deporte de Centro

Oficio No. INMUDEC/372/2017

VUlahermosa, Tab,, a 11 de Abril de 2017

LIC. MARY CARMEN ALAMJNA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE.

En atención a su circular CQTAIP/021/2Ü17, y en estricto cumplimiento a

la Eey de transparencia y acceso a la información me permito informarle lo

siguiente:

Después de realizar búsqueda exhaustiva y personalizada por La subdirector

administrativa de este instituto, en ios archivos de todas las áreas que

comprende el INMUDEC, NO SE ENCONTRARON "COPIAS LEGIBLES DEL CONVENIO

FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS A.C."

Para acreditar lo antes expuesto, anexo al presente oficio

INMUDEC/SDA/0Ü8/2017, emitido por la Lie. Nelly del C. Prats Vila, subdirector

administrativa de este instituto.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.
^ttfWfcty

P-o

ATENTAMENTE

LPC. OLGA£ECILIA LEÓN ALDAY

COORDINADORA
' , ■ RTL

Firma para el despacho del presente asunto, Lfc. Nelly del Carmen Prats Vila

subdirectora de administración del inmudec, de conformidad al articulo 23S

inciso b) del regLamento de La administración pública del municipio de centro,

Tabasco con apoyo del artículo 85 fracción XIII del reglamento en cita.

C-C.P. LIC.GERARDOÚAU0IANO HOVIROSA - PRESIDENTE MUNICIPAL

C.CP. LC MARIO RAFAEL BUSTMCfi BOfiGES,- SECRETARIO PARTICULAR

-

IB" .■ ,

- -L. ,

In^liluln Municipal del deporte de Cenlro, Sede administrativa Av Cnel. Grefiorlo Ménde* magaña, col.

Atasla de Serra, C.P. 86100 Villahermosa, Tab. Tel. (993) 352 37 10 www.villahermosa.Rob.mx



aijuiLAmoia I» •*>■ Centro-
wmoi todos

Instituto Municipal

del Deporte de Centro

Oficio No. INMUDEC/371/2017

Viltahermosa, Tab., a 10 de Abril de 2017

LIC. NELLY DEL C. PRATS VILA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INMUDEC

PRESENTE.

En atención a (a circular COTAIP/021/2017 de fecha 05 de Abril del 2017,

comunico a usted que deberá realizar procedimientos de búsqueda exhaustiva y

personalizada en los archivos o cuaLquier otro lugar de su área de adscripción y

de los archivos con que cuenta el INMUDEC, respecto a lo siguiente: "COPIAS

LEGIBLES DEL CONVENIO FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS A.C." El

resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo a una servidora debiendo

anexar todas las constancias {oficios, memorándums, escritos o cualquier otra

documentación I aue acredite aue se realizó dicha búsaueda.

Sin otro particular, le envió un cordial satudo.

;■-.,

'■'" ■ - ' ■- ;"ft'AP
OEft

ATENT

LIC. OLGM-ECILIA LEÓN ALDAY ^«üii

COORDINADORA

Firma para el despacho del presente asunto» Lie. Nelly del Carmen Prats Viia

subdirectora de administración del inmudec, de conformidad al articulo 238

inciso b) del reglamento de la administración pública del municipio de centro,

Tabasco con apoyo del articulo 85 fracción XIII del reglamento en cita.

U-P- Archivo/Minutaría

Instituto Municipal del deporte de Centro, Sede adminisUalrva, Av. Cnel. Gregorio Méndez magaña, col



somos todos

Instituto Municipal

del Deporte de Centro

OftcíoNo, INMUDEC/SDA/008/2017

VüLahermosa, Tab,, a 11 de Abril de 2017

LIC. OLGA CECILIA LEÓN ALDAY

COORDINADORA DEL INMUDEC

PRESENTE.

En atención a su oficio INMUDEC/037/2017 de fecha 13 de Enero del 2017,

comunico a usted que se realizó búsqueda exhaustiva y personalizada en los

archivos de la subdirección administrativa y de todas las áreas que comprende el

instituto municipal deL deporte, NO ENCONTRÁNDOSE la información solicitada
"COPIAS LEGIBLES DEL CONVENIO FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS

AX."

Sin otro particular, le envió un cordial satudo.

ATENTAMEN

LIC. NELLY

SUBDrRECTORA Al

:; prats vila

■ istrativa del inmudec

Instituto Municipal del deporte de Centro, Sede adrnmiütratiua. Av. Creí. Gregorio Méndez magaña, cal.

Atasta de Serra, C.P SGiOO VillaherinosaH Tab Tel. (993) 352 37 10 www.vLllaherrno



Dirección de

Atención Ciudadana

20T7, Año del Centenario de la Promulgación de ia

Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos

OFICIO: DAC-218-2Ü17
ASUNTO: CIrcufar Número COTAIP/02Tf2üi7

Villahermosa Tabasco; a 06 de Abrit de 2017

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia

Y Acceso a la Información Pública

PRESENTE

En atención a Ja Circular Número: CQTAIP/021/2017, Foljo Número: 00417617, con

Número cíe Expediente Interno COTAIP/154/2017, respecto de la solicitud de información

presentada por Julio Barón de la Mora, a través de la Plataforma Nacionaf de Transparencia yio

Sistema Infomex, relativa a "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital

legible deJ convenio frrmado con EJ Colegio de Abogados A.C. Otros datos proporcionados

para facilitar ia localización de la información- Adjunto enJac* a boletín donde consta et hecho:

centro

¿Cómo desea recibir la Información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de

acceso la información de la PNT"

Por lo antes señalado, le informo a usted b siguiente, que se desplego procedimiento de
búsqueda exhaustiva y personalizada en todos y cada uno délos espacios fisico y electrónicos de
todas y cada una de las áreas que conforman la estructura orgánica de la Dirección de Atención
Ciudadana a mi cargo, no encontrándose dato alguno respecto ai "Convenio Firmado con ef
Colegio de Abogados AC; por to tanto se declara la inexistencia de la información que es de
Interés del solicitante,.

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

Ciudadana

C Gp -Uc Q*mnJo Gautham Rov>¡^ - ProaKtontB Municipal - Para su Btipttnor conoamentQ
Cc.p^ Archivo y Mmuteno f



Dirección

de Finanzas
wnio^ lodos
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Villahermosa Tabasco, a 07 de abril de 2017

Oficio: DR0841/2017

Asunto: Contestación a la Circular

COTAIP/021/2017

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE-

En atención a la circular número COTAIP/021/2017 de fecha 05 de abril del año en curso,

los archivos o cualquiera otro lugar de su área de adscripción respecto al "Convenio firmado con el

Colegio de Abogados AC.."...(sic), es menester rnformar lo siguiente

De conformidad con los artículos 24. 26, 76, 78 y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y 107 del Reglamento de la Administración Pública del

Municipio de Centro, Tabasco, tal y como se desprende del oficio mediante el cual se soiicita la
información, ésta Dirección informa respecto a lo solicitado, únicamente en (o que le corresponde a

la misma

En coadyuvancia con la Coordinación a su cargo y con el ITAIP, se realizó La búsqueda

solicitada en los archivos documentales y digitales tanto de esta Dirección como en las Subdirecciones

y sus respectivos departamentos que conforman la estructura orgánica de esta dependencia municipal,

y no se encontró la información solicitada primigeniamente

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cor
4

ATENTAMENTE

IRECTOR

Ccp Unidad úe Asuntos Jurídicos

Ccp Archivoy Minutario

Centro-

M -HUfHTll-Hll I"! I- ' I ■

10 ABR 2D17

V ACCESO A. LfllNíQHM. -
publica UEl municipio del centro



Dirección

Centro- de Finanzas
■■1*1 mmuHfl. r'u i.il-

ViUahermosa, Tabasco üó do abril de 2017.

C.P. JORGE CARLOS IÍOWIÉRO ÁVILA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

PRESENTE

Por medio del presente y en atención a \a Ciioiiar número CÜTA1P/Ü21/2017 de fecha 05 de aíml del año en

curso, derivada del expediente numero COTAlP/154/201 fi procedente da la solicifud de información con número

de Fofio irJFOMEX-Tabasco 00^17B17, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Énlormacion Pública

requiera que se instaure el procedímíen io de búsqueda exhaustiva y personalizada vn los archivos o cualquier

otro lugar de su área de adscripción respecto a lo siguiente1

"...Solicito atentamente me proporcionen copia en versj&a digHai ¡onible cío! convenio
turnado ton £1 Colegio do Abogados ft.C/:.. (me)

i

Por lo anterior se le solicita de la nranera. más atenta realizar el procedímentó anter, citado en la

Subdireccion a su cargo, debiendo informar a la brevertad posible la rt^pecto a la ihfomiacJón solicitada.

Sm otro en particular, me despido enuiánriofei un cordial saludo

ATENTAMENTE

Itf.R. JOSÉ ROBERTO rJÚrJÉZ ROBfl^RO
Bilace ilt ta Dinteeión tle Finanzas con COTAIfc*

C cp.- UnliSfld JuTÍdicE

Ctp- Archiu.n
js-



DIRECCIÓN DE FINANZAS

H. AVUNÍAMIENTO DE CENTRO

VILL¿ HERMOSA. TAB.r MH Ce4Vhr&
SUBDfRECCION DE CONTABILIDAD

MEMORÁNDUM No.SC/014/201 7

Vi I laheriñosa Tabasco, a 7 de abril de 2017

M,D. José Roberto Núnez Romero

Enlace de la Dirección de Finanzas con COTALP

Edificio

En atención a su oficio S/N de fecha 6 de abril det présenle año, en relación a

la circular No. COTAIP/021/2017, le informo que después de realizar una búsqueda

exhaustiva en nuestros archivos en todas las áreas que dependen de esta subdirección

de contabilidad de acuerdo a la estructura orgánica de la dirección de finanzas, no se

encontró ninguna documentación salteriada.

Sm otro particular envió un cordial saludo.

Atentament

LAE. Jorge Caí

Subdirector d

íornero AviEa

onlabifidad

C C P. CONTABILIDAD Archivo

-AE JCRA i L/CC 01 ABR, 2017

ECIBID



ds¡ Finarais

. Villahermosft, Tabaacb, 06 de sbril de 2017

C.P. JORGE RAMÓN CÉLORIü TERÁN

SUBDIRECTOR DE EGRESOS

PRESENTE

Por medio del présenle y en atención a la Circula número COI AIP/021/2G17 tte fecha 05 de abril del año

e& cursa, derivada del expediento mmero COTA1P/1M/2ÍHG procedente de la solialud de míürmac^n con

númEro de Eolio INFOMEX-TabaSCQ. OQ4'I7B17, la Cooidinación de Transparenc-a y Acceso a la míormacKBi

Púbfica reqjipre que se instaure el procedimien^u de bijgqu&ta ejfhsusiivá y personalizada en los archivos o

cualquier oiro lugar úe su área de aüscripcitfn ra^p^í^to £i lo siguiente.

"...Saínate fttítntameitte me proporcionen

fiunailo con El Colegio de Abagzdos A.C" ,.
en versión digital t^jible deS vonvema

l'ur lo anterior se le sGlfdta <te la maWa más atenía, realizar el pfacedimíeiito aníea cilado en la

ubdiíección a su c¿iTgo, dehiei>do inFormai" a la brevedsd poslDle lo respecto a te Información solicilada.

Sin ¿Jiro en parJ^cular, me dOGpido enviandol^ UP <:oír|i3l saludo.

ATBJTAIMFMTL

G c. |i - Unidad JurliJic:i

S.CiB ■ Afchivo

|W.D. JOSÉ ROBERTO WÚÑIE? ROMERO
aco líe Ij Dírfts^ióju do Ftnaii?-i3 con CDTAIP



VILUVIEflHÜÍ*. 1*0 MU

Dirección de Finanzas

2017, Año del Centenario de la Promulgación de lo

Constitución Político de ios Estados Unidos Mexicanos

Villahermosa, Tabasco, a 10 de abril de 2017

OFICIO No.: DF/SE/259/2017

ASUNTO: El que se indica.

M.D. JOSÉ ROBERTO NUÑEZ ROMERO
ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS CON COTAIP

PRESENTE

En atención a su oficio sin número de fecha 06 de abril del actual, por el cua! requiere se
instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o
cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto a lo siguiente

"...Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital legible de! convenio
firmado con El Colegio de Abogados A.& ".. (sic)

Me permito informar que después de haber efectuado una búsqueda en tos archivas

físicos y sistematizados, no se encontró información, ni documento física del Convenio
firmado con el Colegio de Abogados A.C.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludó.

ATENTAMENTE

pGE RAMÓN CELORIO TERÁN

SUBDIRECTOR DE EGRESOS

H. APUNTAMIENTO CONSTTTUÜQNA.

DIRECCIÓN DE FIANZAS

LIC ETEfLCF'JRCT'L'CMEG 10 ABR. 2017 \

lECIBID
UNIDAD OE ASLN"OS JURÍ



ii bvlihixhifh^ l.ii*Hir»-»L Oe : i riTlin

de Finanzas

Villahermosa, Tabasco, 06 de abril ric 2017

LIC. MARINA JESÚS LEÓN

SUBDIRECTORA TÉCNICA

PRFSENTE

Por medio del presente y en íiiencsón a Is Circular número COVAIP/021/2Ü-J7 de [echa 05 úe abril del año

?ncur^o,fierivada;de| expediente número COTA I P/-j 5^/2016 procedenJs de la solitud de míomiación con

númeiti ds folb I^FOMEX-Tabasco: 0ÍWVB17, |¿i Cout din ación de Transparencia y Acceso a la Información

PübHca lí-qjiere tíue se jnsiaure el procedimienío de búsqueda exhaustiva y personal izada en ios archivos o

sualqmeiL oiro lugaf de su área de adscripción respecto a lo siguiente

"...Solicito atentamente me proporcionen capia en versión digital iegibla del convenio
fiTitímlo con Eucologio ds Abogados A.C... (¿íc)

lJor lo anterior se le solicita de la manera mas atenía, realizar el procedimiento antea citado en la

Subdu-ección a sj .cargo, debiendo ínfonnar a la brevedad pasible lo respecto a la información soflcrtada.

Sin otro eií particular, rae despide enviándolt un cordial saludo.

, ^ . ■

H >V - .f" H"

hIOS£ ROBERTO NUWEZ ROMlHRO-

fl 7 ií?íí

TÉCNICA



Dirección

Centro* de Finanzas

MEMORÁNDUM

Villahermosa, Tabasco, A 07 de abril de 2017.

Asunto: Búsqueda de información.

M.D. JOSÉ ROBERTO NÜÑEZ ROMERO
ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

CON COTAIP

PRESENTE

Mediante la presente me permito informarle que se realizó una búsqueda en

nuestra base de datos y una búsqueda física en los archivos de las área y

departamentos que conforman esta Subdirección a mi cargo con respecto a lo

siguiente: "...Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital legible

del convenio firmado con El Colegio de Abogados A.C.".,,{sic); sin que se haya

encontrado información alguna.

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

ATENTAMENTE

LIC. MARINA JESÚS LEÓN

SUBDIRECTORA TÉCNICA

i 0 ? ABR. 2017

ECIBID
UNIDAD OE ASUNTOS JURÍDICO?



II ifJriT'l.iLiITu l-'UUMr.i i il n.MiiO
■fVJJI ILÍIUÜÍ^ T*. HH .

Centro

Dirección

Tabasco, 06 de abril de 2017

NKO. DAYANE SILVIANA GARRIDO ARGÁE?

SUBDIRCCTORA DE EJECUCIÓN FISCAL

PRESENTE

Por medFo del prevenís y en atención 3 la Circular número C0TA1P/Q2 F/20Í7 rte lecha OS de abril del año

en curso, derivada del expediente numera COTAIP/154Í2016 procedente de la solicitud de información con

número de ¡olio INFÜMEX-Tabasco: 00417817, la Coordinación de Trasparencia y Acceso a la Información

Pública requiere que se instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los ardwos o

cualquier olro lugar de su área de adscripción respecto q_lo siguiente.

"...Solicito atentamente me proporcionen capia en versión 'digital legible del convunio
tirmatíocon El Colegio de Abogados A.C."... (nic)

Por lo anterior se le solicite de la manera rnaB atenta, realizar el procedimiento antes citódo en la

Subdirección a su cargo, debiendo informar a la brevedad posible lo rospeclo a |g información Solicitada.

Sin olro en if-dagpido envendóle un cordial saludo

ATEMTAMENTÉ

". - TJb J\\ DE 1 M.D.JOSÉ KOatRTO NÜNEZ ROMERO
■_"i 1C>N FISCALE,J^COt!e |a Dirección de Finanzas con COTAlP

C.cp- LPni^ad Jurlüica

C c p - Ajcííivo



Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017.

OriCIO HUMERO: DFySERQOe/2017.

ASUETO: SE INFORMA.

MD. JOSÉ ROBERTO NUNEZ ROMERO

ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

En atención a fíi circular COTAIP/021/2017 ele fecha 05 de abril del año en curso, el cual

solicita versión digital en relación deJ convenio firmado con el Colegio de Abogados A.C,

le informo k> siguiente.

De la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos documentales y digitales de esta

subdirección a mi cargo, no se encontró ninguna información al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para brindarle un cordiaÉ saludo.

PdEINTE

'ANE SILVIANA GARRIDO ARGAEZ

SUBDIRECTORA DE EJECUCIÓN FJSCAL.

/EOJCJÓN fISCAL

' 0 7 ABR. 2017

ECIBID

01, Tabastü 2D00

Tal- 3I&-3332



Dirección

tíe ¡Finanzas
mi/1 iéHhujn. r*S r.n-

Villahcrmosa, Tabasco, 06 de abril de 2017

C.P. CAROLINA PRIEGO ZURITA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

PRESENTE

Por medio de>f présenle y en atención a la Circular numero COTAJP/Q2V2Ü17 de fecha OS de abril defino

en curso, derivada del expediente número COTAIPH 54/2016 procedente de la solicitud de información con

numero de tollo IMFOMEX-Tabasco: QQ4178Í7, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública requiere que se instaure ef procedimiento de búsqueda e*haU5t¡va V personalizada en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción ro^iBctOñ to Erguiente-

"...Solicito atentamente me prnporcioneii co/>í¿i en versión digital JegiktE del convenio
firmado con El Co/cgio de Abogados A.C."... {sic}

Por lo anlerior se le solicita de la manera mas atenía, realizar el procedimiento anles diado en la

Subdrrección a su cargo, debiendtunfoimai1 a la brevedad posible loiespeclo a la iníomiación solicitada

Sin o!ro en parlmular, me despido envrándole un cordial saludo

ATENTAMENTE V TV , .'¡■■■.

^U : ■ ■.
M.D. JOSÉ ROBERTO NÚÑE¿ ROMERO

Enlace <!e In Dirnccjúin ür Finanzas con COTflll*

0 c p - Urntfad Jurídica)

C C,p- Archlifu

>¡i./ir/l



Dirección

Centro- de Finanzas
h itiji Ijwif ifn> niiht \r-x 'ir -r*mn ■unió: Igdüi

'2017, Año del Centenario de \a Promulgación déte

Constitución Política de roí Estado* Unrcfos Mexicanos"

Vil I a hermosa, Tabasco, a 07 de abnf de 2017

Asunto. E! que se indica

M.D. JOSÉ ROBERTO NÚÑEZ ROMERO

ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS CON COTAIP

PRESENTE,

En atención a la circular número COTAIP/021/2017 de fecha 05 de abril del año en

curso, derivada def expediente número COTAIP/154/2016 procedente de la solicitud de

información con número de folio INFQMEX-Tabasco 00417817, en donde la

Coordinación de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública requiere que se

instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto a lo siguiente:

'■...Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital legible del

convenio firmado con El Colegio de Abogados A.C."... (sic)

Informo que no se encontró ninguna información de esa Índole en tos archivos, en

todos los departamentos y áreas que conforman a esta Subdirección Administrativa de la

Dirección de Finanzas.

Sin otro particular le envío un cordial saludo

G.CIBID

Líe. Carolina Priego Zurita

Sub-D i rectora Administrativa

^cp. Archivo

P'LJG ETB"|_IC.CPZ alsm



Dirección

He Finanzas
n "■i«iti«iin ü m ih-í ii-fci *am<?i indos

Tabasco, Ü6 de abril de 2017

LEC. RAFAEL SÁNCHEZ MAGAKA

SUBDIRECTOR DE INGRESOS

PRESENTE

Por medio d&l presente y en atención a la Circula» numero COTAIP/g:M/2G17 de fecha 05 de abril del año

en curso, derivada del expedienie número CQTA1P/164/2G16 procedente de la solicitud de información can

número de folio INFOMEX-Tabasco: ÜO4t7Gl7, ¡a Coordinación de Transparencia y Acceso a Ja Información

Pública requiere que se instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o

cualquier otra lugar de su área de adscripción respecto & lo-siguienie

\.Soficito ñtenlamente me proporcionen copia en versión zllítltai legibto d&i convenio
firmado con El Colegio de Abogados A.C."... (nic)

Por lo anterior se le solicita de \¿t manera más atenta, realizar el procedimiento antes citado en la

Subdirección a su cargo, debiendo inFormaí a \<¡ brevedad posible lo respecto a la información solicitada

Sin otro en particular, me despido enviandole un cordial saludo.

■■ ■'■■ i,,

C c p ■ Unidad J^iítdtta

M.Q, .tOSÉ ROEIL^RTO NÚÑEZ RCJMERa
Enlace rio la Dirección d*s FÉna-nzas con COTAIP

. Centro-

fi j'íil l.ln . i-U" Kt\ *. />,!?.

ti 7 ABR 2017



Centro
ii «IHTIWbini Li.N^i,rij-iriK'i nr r'»rr."

11 ■- -.i" ■-. i-1< '\ ■

Dirección de Finanzas

20 Í7, ¿no íteí Centenario de to Proniu/godón cíe to

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Oficio NorSUü39/2D17

Villa hermosa. Tab , a 07 de marzo de 2017

M.D. José Roberto Núnez Romero

Enlace de la Dirección de Finanzas con COTAIP

Presente;

En atención a su oficio s/n, de fecha 06 de abril en donde nos solicita "capia en versar? digital

legible del convenio firmado con el El Colegio de Abogados A.C.'\.. (sic). me permito
manifestarle que después de haber hecho una búsqueda exhaustiva en esla subdireccion y
departamentoE, asjgnados a la misma, no se encontró información alguna en esta estructura
orgánica.

Me reitero a sus órdenes para lo conducente

Atentamente

Lie Rafael Sánchez Magaña

Si|bdire"ctor efe Ingresos.

C c p AfchlVO

ID ABR, 2017

ECIBID
UNIDAD DE ASLNTQS JURÍDICOS



M 'fivj r-MÍ-in hHNinil'flL Ull CÍNTRU

Dirección

de Finanzas

Tabasco, 06 de abril de 2017

ING. ALBERTO SILVESTRE ORIZA BARREOS

SUBDIRECTOR Í)E CATASTRO

PRESENTE

F]or medio del présenle y en atención a la Circular número CGTAIP/021/2CT17 de fecha 05 de abril del año

en curso, derivada del expediente ntimero COTA I Pl 154 í?01G procedente de fa solitud de información con

numero 6a Jolro INFOMEX-Tabasco. 00417817, la CooTdtnaciún de Transparencia y Acceso 3 la Inlormaciór

PúbJica requiere que bg instaure el procedimiento de búsqueda eiíhaüGiiva y personalizada en los archii/üs o
i

cualquier airo tugar da su ¿rea de adscripción respecto q lo £-,Fguit¡ri[e.

"...Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital legible del conveiüo

firmado con El Colegio de Abogados *VC.".r. (síc)

-

Por lo ante'nor se te solicita de la manera más atenta, realizar el proced i míenlo anles alado en la

Subflirecoon a bii cargo, debiendo informar a la ürevertad posirjle lo respecto a la información solicitada,

Sin otro en particular, me despido onviándole un cordial saludo

■■■■■■'■ ■.ihTl

■ ! ■ ¡ §j
M.D. JOSÉTíOBÉRTO NÚWEZ ROWIERO

Enlace do ía Dirección <le Fiitan2^s con COTASP

C cp Unidafl Jurídica

Ccp - AfcTiiüq

SümoS TodaE

dito U%U- Am
SUBDIRECCÍON DE

CATASTRO



Dirección de Finanzas

ii ■—jh.-ij'ir'nn r.^h*-iTi_rfi[iN"i_ IM fTíiTR-i

'jii i MurmiáCit. «n "ñu

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos

Subdirección de Catastro

Oficio No. DF/SC/0445/2017

Villahermosa, Tabascp; a 10 de abril de 2017

M.D. José Roberto Núñez Romero

Enlace de la Dirección de Finanzas con COTAIP.

PRESENTE.

1 G ABR, 2017

£C¡BÍD
UNI_DA0 .JE ASUNTOS JURÍDICOS

En cumplimiento de las atribuciones que me confiere el articulo 117 del

Reglamenlo de la Administración Pública del Municipio del Centro en atención a

su escrito recibido en 07 6e abril de los corrientes, por el cual solicita se le otorgue

el Convenio firmado con el Colegio de Abogados A.C., derivada del expediente

CQTAIP/154/2016 relativa a la pelición de información de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito informarle que

habiendo realizado una minuciosa investigación en los archivos que obran en esta

Subdirección a mi cargo, no se tiene registro o datos de fa información solicitada

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

ENTE

ING. ALBERTO S, ORIZA BARRIOS

SUBDIRECTOR DE CATASTRO

C.CP. Archu/o

MBL



Centro-
somos todas

— '.irilüiiilyíilLi ÍJ it-Jtl J

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

41 Año del Centenario de Id Promulgación de fa

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

OFICIO No. DA/1271/2017

ASUNTO: Contestación de búsqueda exhaustiva y razonable

Circular: COTAIP/009/2017

Folio PNT:00417817

Villahermosa, Tab. a 06 de abril de 2017

LIC MARV CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

PRESENTE.

En atención a la circular No, COTAfP/Q21/2017, relativa al procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable derivado del Recurso de Revisión RR/688/2017-PI, derivado de la

solicitud de información presentada vía electrónica con número de foüo PNT: 00417817 por el

interesado Julio Garrón de la Mora, la cual a la letra dice; "5olícfto atentamente me

proporcionen copia en versión digital leelble del convenio firmado con El Colegio de

Abogados A. C. Otros datos para facilitar la locahzacíón de la inofrmacióri; Adjunto enlace

boletín donde consta el hecho: h tt p:// ofi c¡ a I. vi liahermosa ■ eob.mx/-vi 11 a h ermosagob/saia-d e-

pren sa/n otici as/532-firman-centrov- abosados tabasouenos-un-convenio-Dara-

beneficio-de-los-c¡udadanos,html ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"

Al respecto, me permito informar a usted que después de realizar el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección, en los

archivos físicos y electrónicos de todas y cada una de las Subdirecciones, en los archivos físicos

y electrónicos de todos y cada uno de los Departamentos, conforme a la estructura orgánica la

cual enuncia a continuación:

Dirección de Administración

Unidad Jurídica

Subdirección de Recursos Humanos:

Departamento de Selección de Personal

Departamento de Proceso de Nómina

Departamento de Personal

Departamento de Cómputo

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Gen

Departamento de Recursos Materiales

Departamento de Control de Bienes

Departamento de Servicios Generales

Departamento de Control de Vehículos

S^^F

Pral di^aien 1'iHva fa 14UI

- <i ■■ i llIilr-JildiU ^Ji I



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

"Año del Centenario de Id Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'

somos todos

Subdirección de Adquisiciones:

Departamento de Compras

Departamento de de Concursos y Licitación Pública

Departamento de Almacén

Subdirección de Control Financiero:

Departamento de Control Financiero

Departamento de Control y Trámite de Facturas.

No se encontró la información solicitada por lo que declaro su inexistencia en esta Dirección de

Administración.

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

Atentamente

Lie. Alejandro Brown Bocanegra

_—-""" DirectU1
DIRECCIÓN DE

O

Uí Geta'aa GaudlflPirt Rnunnm, Pándeme Munmo* I de Centro Para m Supcnor Conocí mrento

ArCirVü/Mln IrldílQ

PtdI dr Pino IsbiKa Nn I'UI
1 1LIII] l¡



Centro-

Coordinación

de Modernización

e Innovación

Villahermosa . Tabasco a O6/Abril/2Ü17

Oficio CMI/212/2017

Asunto: Contestación de búsqueda exhaustiva

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

En atención a ia solicitud de información CQTAIP/021/2G17 en la cual se nos pide

se realice la búsqueda exhaustiva y razonable en la dependencia a su cargo, considerado

todas y cada una de las áreas que integran presentada por Julio Barron de la Mora, a

través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infame*, con número de

folio 00417817, con número de expediente de control interno COTAIP/154/2017, relativa

"Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital legible del convenio

firmado con el Colegio de Abogados A.C.

Me permito informar que las subordinaciones de desarrollo organizadona I la

subcoord i nación de innovación y mejora institucional así como la subcoordinaclón

de tecnologías de la información se instauro el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable sin encontrarse la información solicitada por el interesado

señalando que dicha información no corresponde a esta coordinación a mi cargo sr

bien es cierto llevamos la intermediación entre los Interesados no elaboramos ni

archivamos dichos convenios.

i-fíf * particular le envió un cordial íaludo y quedo a sus órdenes*

1 0 ABR 2(W
COORDINACIÓN DE

MÜQtmZAtm E INNOVACIÓN

C. MAI^A DEL R

COORDINACIÓN DE MO

UEZYEE

I E INNOVACI



Coordinación de Fiscalización

\tra- Y Normatividad
tana [mi'..

Viflahermosa Tabasco, a 07 abril de 2017

Oficio: CFN/12B/2017

Asunto: Contestación a la Circular

CÜTAIP/021/2017.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE,

En atención a la circular número COTAl9/021^2017 de fecha 05 de abril del año en curso,

mediante el cual solicita el instaurar el oroced i miento de búsaueda exhaustiva ,■ oersonalizada en

los archivos o cualquiera otro lugar de su área de adscripción respecto ai Convenio finuado con el

Colegio de Abogados A C....".. (sic), es menester informar lo siguiente:

De conformidad con los artículos 24, 26. 76, 78 y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Inlormación Pública del Estado de Tabasco y 63 del Reglamento de la Administración Púbfica del

Municipio de Centro, Tabasco, tal y como se desprende del oficio mediante el cual se solicita la

información, ésta Coordinación informa respecto a lo solicitado, únicamente en lo que le

corresponde a la misma.

En coaüyuvancia con la Coordinación a su cargo y con el ITAIP, se realizó Ea búsqueda

solicitada tanto en esta Coordinación como en tas Subcoordinaciones y sus respectivos departamentos

que conforman la estructura orgánica de esta dependencia municipal, obteniendo como resultado la

inexistencia de la información solicitada primigeniamente.

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

ATENTAMENTl

ILVIANA GARRIDO ARG,

.D. COORD[NACIÓN

Ccp Unidad de Asunios Jurídicos

C c.p Arcíiiva y Minutario

'" ABR 21

'ACfOiv [>í

_rl. n xL
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Tabfí££Q. Üú de abril de 2017.

LIC. DAM1EL IJATO SANC11C2 CALDEWOU

PRESENTE:

Por niedtu dol presente y en atenc^n y 1í Circular numero COTAtP^02'J/2i)r/ ds bolis 05 de abnl del año

en curso, denuada del empedíenTe número GGTAlí-v J'M^Oifc procetíente de la f.ohf.iLud de infeímeciiSn cpn

numero de folio INFOMES-Tahasco: fin.H7J¡l7, La Cui.i/lir^.uüiL de Transpaten&H v ACGaSO a la truoiTrcación

Pnhlics raquJsffl que se Instaure el pitxienlmnunk) dt búsqueda Q^hsustiva y persone)Ii/.^da en Jos aECtTfe/Os □

ctialquaet otro lugar da 511 área üeactecrlpctán respecio a loslguiente

...SaUcito atentamftrite ais praijartiioti^rr copia an vat&iéti (liqiiaí fogtüia
íinnJiffo con BCoTegia tittAbo&ados A.C.".,. fsfcj

Por lo anterloi so le eolicila ele la nitineiü maí. riLenr¿i. realteai -il prooÉtfiirrnej!la auíes ciicido en la

SubdtFoCCtón ¿1 su cargo, debiendo informar a Ib breveíteil uroBEfala lo respécLo a la íntoimacran solicitada

5jn olro en parlicufar, me despido enviándole un cordial saludo.

fcltí.ü. JOSÉ KOBBRT

'. ■...

ID O



Coordinación de Fiscalización

y Normatividad

'2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Vi I lahermosa. Tabasco, a 10 de abril de 2017

OFICÍO: CFWSVEI/01GÍ2017

ASUNTO: SE INFORMA

M.D. JOSÉ ROBERTO NUNEZ ROMERO

ENLACE DE LA COORDINACIÓN DE
FISCALIZACIÓN Y NORMATWtDAD

CON COTAtP

Edificio.

En atención al oficio ríe (echa 06 de diciemhre del présenle año. relativo a la circular número

COTAIP^007/2016, de 05 de abnl del año en curso, derivada del expediente número COTAIP/154Í2G16

procedente de la solicilud de información con número rte folio INFOMEX-Tabasco: 00417817, al respecto

le informo:

Que después de realizada una búsqueda minuciosa en los archivos de esta Suboceo rdi nación y de

los departamentos de verificación e inspección a mi cargo, no se encontró regislro de "copia en versión

digital legible del convenio firmado con El Colegio de Abogados A.C."

Sin o[ro particular, !e envío un cordial saludo

-ATENTA

ENCARGADO DÉ LA SUBCOORDIÑACIÓN

Cc.p, Lie Dayane SiJviana Garrido Aryae2. Coordinadora de Fiscalización y NormatruicJad
Archivo

í M ABR.

.



scalización

^ Wormativídad
Mi ■■

Tafo&sco, Ofi ílc abrü de 2017.

C ALRliFH O ARAGÓN OTAÑEZ

SUBCOOlíOlfJADOR DCí ANUENCIAS

PRESENTE

Por medio dei presente y en atención a la Circuí número OOTAIP/02 J/201? de feefta 05 de abril del año

enturan, denvadíi del expediente número COTAIP/151/2016 procedenlíi de la nolioínri de iníormaíiíon cün

número de Eolio irJPQMEX-Tabascu. 00^17917, l¿i Coürdinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública requiere que se instaure al procedimiento da búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos a

cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto a lo siguenl(?

"...Solicito atentamente m<* píxitjurcionen copia en versión digital teftfftte ttot r.otwanio
firmado con F.l Colegio de Abogados A.C."... (sic)

Par lo gnienor se le solicita de Iñ m£inem más atenta, realizar ei procedrrnienío antes EÍtedü en la

Subdireccjón a su cargo, debiendo irttoimEir a la brevetííd ^oséíile lo respecto a la rntarmaclún sclicítada,

Sin oiro en parlicular, me dñspido envíártíjüjé un cordial saludo

HN.D. JOSÉ ROBEIRTO WÚÑÍE2 ÍÍOIW^RO
Enlace lile jíi CooiTllnaclón con COTftlP

e».



ili'iidi lacla i

Coordinación tk: Fiscalización

y Normatívídad
■T

"2016, Año del Nueuo Sistema de Justicia Penaf"

Víltahormosa, Tabasco, a 10 de abril de 2017

OFICIO: CFN/SCA/014^017

ASUNTO: 5E INFORMA

M.D. JOSÉ ROBERTO NUNEZ ROMERO

ENLACÉ DE LA COORDINACIÓN DE

FISCALIZACIÓN Y NORMATWIDAD
CON COTAIP

Edificio.

En atención al oficio de fecha 06 de diciembre del presente afta, relativo a ta circular número

COTAIP/007/2016, de 05 de abril del año en curso, derivada del expediente número COTAIPM 54/2016

procedente de la solicitud de información con numero de folio INFOMEX-Tabasco: 00417817, al respecto

fe informo

Que después de realizada una búsqueda minuciosa en los archivos de este Suboccordinación y en

el departamento de anuencias, no se encontró registro de "copia en versión digital legible del convenio

firmado con El Colegio de Abogados A,C."

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.!

ATENTA

SUBCOORDINADOR DE A

10 ARR, 2017

OS JURÍDICOS

C.c p. Lie. Dayane Silviaiu Garrido Argae?, Coordinadora de Fiscalización y Nonmaliyidad
Archivo



Coordinación de fiscal¡Afición

ii 'Tüii I:-v_iii: n-iLH,iiiL.ii,n^ u, ..[iill.o

L'l_l ±HI.|irJU[- |1[, l|--

Vitlahermosa, Tfíbaaco. 06 de abril de 2017

LIC. ADÁN ENRIQUE MEDlMA FILIGRANA
SUBCOORDINADOR DE REGULACIÓN DFI. COMERCIO PM VÍA PÚBLICA
PRESENTE

Por medio del présense y en atención a la Circular número CQTA1P/G2U2Q17 de fecha OS de abril del aña

en curso, derivada de! eHpediente número CGTAIP/154/2016 procedente ds !a solicitud de información con

número de folla INFQMEX-Tabasco 00417^7. la Coardinaoifri de Tranaparenda y Acceso a la Información

Pública requiera que se insfaure el procedimiento fie búsqueda exhaustiva y per son atizada en Jos archivos o

cuaíquier oíío liiQor de zu área de adscripdón~respecto o lo sigujenle

"...Solicito atentamente m^ proporcionan copia en versión ttígiial legible riel convenio
firmado con El Cofegio de Abogados A.C.".*. fsic)

Por lo anterior se le solicita de la manera má& atenta, realizar el procedí mienEo anEes cuado en la

Subdireccion a su cargo, debiendo informar a la brevedad posible lorespoclo a la indormüxion solicitada

Sin otro en particular, me despido env&ndote un cordial saludo ^ ^

■■■..■

Wi.D. JOSt ROBERTO NÜÑIE? ROMERO
Enlace de la Cooiríwinción culi COTAIP

rtzc



Coordinfación de Fiscalización

y Normatividad

Villahermosa, Tabasco a 07 de abril de 2017

MEMOFfANDUN No. CFN/SCA/026/2017

M.O. José Roberto Núñez Romero

Enlace de la Coordinación de Fiscalización

y Normatívidad con COTAP

PRESENTE:

0 6 ABfl. 2017

En atención a la Circular número COTAIP/021/2CM7 de fecha 05 de abril de 2017, derivada del

expediente numero CGTAIP/154/2016 procedente de la solicitud de información con numero de folio

INFOMEX-Tabasco: 00417817, mediante el cual la Coordinación de Transparencia y Acceso a Id

Información Pública, requiere que se instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta área de adscripción, respeclo a lo

siguiente:

"... Solicito atentamente me proporcione copia en versión digital legible del convenio firmado cotí El

Colegio de Abogados A.C." ... al respecto informo a usted;

Que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de los departamentos que

dependen de esta Subcoordinación respecto al convenio, hago de su conocimiento que no fue

localizada ninguna información.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentameríte

> UNIJ^j %

Wff

Lie, Adán Enrique Medina Filigrana

Subcoordinador da Regulación del comercio en Vía Pública
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Vil I nMFPquns* »ri míi

Centro-

Dirección de Obras

Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales

Z017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos

Villahermosa, Tabasco., a 07 de Abril de 2017

Oficio Número: DOOTSM/0443/2017

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y

PERSONALIZADA SOLICITADA POR

EL C. JOAQUÍN BUSTILLOS

GONZÁLEZ.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
PRESENTE:

En atención a la circular número COTA1P/021/2017 de fecha 05 de Abril del año en

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

Acceso a la Información Pública, y en relación al acuerdo recurso de revisión RR/688/2017-Pt.

Información solicitada: "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión

digital teqible del convenio firmado con el Colegio de Abogados A.C. Otros datos

proporcionados para facilitar la legalización de la información Adjunto enlace a boletín donde
consta el hecho: httpV/ofi ci al, vi llahermo sg. go b. mx/-vil I a hermosagobJsa Isbdgr

los-ciudadanQs.html. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

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

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

Municipales, después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y

electrónicos en todas fas áreas hasta la Jefatura de Departamento, no se encontró la

información referente, por lo que se declara inexistencia en esta Dirección.

Sjnjatio-pariieHjter, aprovecho laocasión para «nviarle un cordial saludo.

EN1AME

0 7 m 2017 //

\fá
UAREZ

C.cp -Uc GerardoGaudiano RúvirobEj ■■ . ¡i i1 ■ r.'n i i,, i i.^ . h-i.-

C.cp ■ LlC Bernarda Membreño Cacep - JbIé-iIH laUnidafl Jurídica y Enlace

C C p - Uc JU'lasa del Carmen Sol de Dlra - Encargada de la Unidad dfl ■" f" ' ' '■' fó ' ' " ■ 1
ctp - Aichivo/EKMdtenle 1
IJATJfl-BMCrl ICSD/Vte I

I [Iriluo Jnifi ]D|f

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

Tek 3169896 f Ext 1096, 1097, 1098/ 3167419, VUlahermosa, Tabasco. México.



Centro-
Décima Regiduría

2077, Ano cíe/ Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

NO. DE OFICIO: 0O30/DMORGR/2017

H.AVUNTAIWIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Villahermosa, Tab. 07 de Abril 2017

LIC MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO.

PRESENTE:

Por medio de la presente le envió un cordial saludo esperando se encuentre bien de

salud.

A través del mismo me permito dar contestación a la circular número:

COTAIP/021/2017 donde solicitan "Solicito atenuantemente me proporcionen copla en

versión digital legible del convenio firmado con el colegio de abogados A. C".

En virtud a la información solicitada me permito informarle que después de una

búsqueda exhaustiva y minuciosa no se encontró ninguna información que se me es

requerida, ya que esta regiduría a mi cargo no es ef área responsable de firmas de convenio,

ya que no están previstas dentro de las facultades que la Ley Orgánica del Municipio nos

otorga como regidores. Por lo que manifiesto que no fue posible encontrar dicha información

y documentación solicitada, por Jo cual se le informa a la Coordinación de Transparencia del

Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, que queda debidamente y

legalmente contestado dicho requerimiento-

Sin otra particular queda a sus órdenes su amiga y servidora-

"TODO EL PODER AL PUEBLO" //

ATENTAMENTE

BKX JANET HERNÁNDEZ DE LA CRUZ,

DECIMA REGIDORA



Cerero*
iD"in\ lodos

Vocero y Coordinador

de Relaciones Institucionales

4IHHU T>B BE. i

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos

Villahermosa, Tabasco, a 6 de abril de 2017

Oficio: VCRI/025/2017

Asunto: Contestación a la Circular

CGTAÍP/021/2Ü17

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública.

Presente.

En atención a su circular número COTAIP/021/2017 de fecha 5 de abnl de 2017,

derivado del Recurso de Revisión RR/688/2Ü17-PI, en relación a Fa solicitud de

información presentada por e! interesado Julio Barrón de la Mora, respecto a lo

siguiente "Solicito atentamente me proporcionen copia en versión digital del

convenio firmado con EJ Colegio de Abogados A C.

Al respecto, hago de su conocimiento que después de haber realizado la búsqueda

exhaustiva y razonable en todos de íos archivos físicos, electrónicos y en general

en toda fa documentación existente en esta área de Vocero y Coordinador de

Relaciones Institucionales a mi cargo, no se localizó la información que nos solicita.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

Atentamente

0 7,ABR201/

i'fo
Nitro, Üswaid l

Vocero y Coordinador de Relaciones Institucionales

V ACC ESO A LA INFORMACIÓN

i '..<-- DEL MUNICIPIO DEL CENfiD

C c p.' Arcluvo

Palacio Municipal

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000

C P B6035. Vi Na hermosa, Tabasco.

Teléfono 310-32-32

vocerocentro@gmail com

www villahermosa.gob.rnx



v^i_i""TRI"OE' ■■.■ PO.

Centro-

Dirección de Asuntos

Indígenas

20 7 7, Año del Centenario de ia Promulgación de ia

Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos

Víllahermosa, T.ibasco; a 07 de Abril de 2017.

OFICIO: DAI/0050/2017.

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 respuesta a su circular número COTAIP /021/2017
de fecha 05 de Abril del corriente, me permito comunicar a usted que ésta
dirección a mi cargo después de una búsqueda exhaustiva en cada una de las

áreas que lo conforman, no encontró la información solicitada.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

ATENTA

TEC. RICHARD G RDODELACRUZ

TOR

Cc.p. Lie. Gerardo Gaudíano Ftovirow,-Presidente MumcipaL- Para su conocimiento.

C.c.p. Lie. Roberto fiomero del Valle- Secretarlo def H. Ayuntamiento.- Para su conocimiento
C.c.p. Archivo,



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL D£ CENTRO

VíLLAHERMOSATAB. WÉX

Cetárcr
somos iodos

Canrdinaciún de fra nsparcitci o

v Aecesu a La Información Pública

U AlaElsdfl SbitbCP BBlDILViltahFrmnEa Una

TdDndoKHa

2017. Año del Centenario tie la Promulaacion de la

Constitución Poli rica de los Estados Unidos Ve ni canoa

Villahermosa, Tabasco. A 18 de abril de 2017

OFICIO NÚM: COTAlPm531/2017

CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
M.D. ULISES CHÁVEZ VÉLEZ
PRESIDENTE

LIC. RICARDO A. URRUTIA DÍAZ
SECRETARIO

PRESENTES.

En atención al Recurso de Revisión RR/688/2017-PI, del expediente COTAIP/154/2017 y folio

ENFOMEX 00417817 presentada por el interesado Julio Barrón de la Mora, esta Coordinación a mi

cargo, giro la Circular COTAIP/021/2017 a lodas y cada una de las Regidurías y dependencias que

integran ia estructura orgánica de este H Ayuntamiento a fin de realizar el proceso relativo a la

búsqueda exhaustiva y personalizada de los archivos o cualquier otro Fugar de sus áreas de

adscripción respecto a lo siguiente.

'ntamente me proporciónen copia en versión diqital legible del convenio firmado

información: Adjunto enlace boletín donde consta hecho

c entro v- 3boaados-tabasa u e n os-u n-conven i o-na ra- -de- Ios-

Respecto a la Coordinación a mi cargo, me permito iníormarle, que después de haber realizado la

búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los espaejos físicos de la Coordinación a mi cargo, así

como el Departamento de Difusión no se encontró información alguna relacionada con la solicitud

antes descrita

Cabe aclarar que si bien es cierto que el Reglamento de Archivo y Administración de Documentos

del Municipio Centro, contempla el Archivo Municipal, también lo es que dicha área a la fecha no

cuenta con una estructura orgánica, ni se encuentra en operación, sin embargo la administración de

los arelwo están a cargo de cada una de las unidades administrativas y áreas que integran la

estructura orgánica municipal y que se encuentra plasmada en el catálogo de arcruvo, publicado en

el Portal de Transparencia de este H Ayuntamiento, mismo que fue revisado exhaustivamente y del

cual resulto la inexistencia de fa información solicitada. Por lo cual se declara la inexistencia de la

información

Adjunto ios oficios de búsqueda de los deparlamentos de esta Coordinación. ,^imn^

Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes.

atentísSaente

LIC. MARY CARMÉÍJ ALAMINA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

Ccp fi/Hurt i MiUjIBu:



Acuse de recibo de la CIRCULAR COTAIP/021/2017

Coordinación de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

M,D.F. MARINA MONSERRATT SÁNCHEZ

CONTRERAS

DEPARTAMENTO JURÍDICO

NI.D. MOISÉS ACOSTA GARCÍA

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN

AL PÚBLICO

UC. KARINA DEL CARMEN QUIJANO

ESPINOSA

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, ESTADÍSTICA

E INFORMÁTICA



H. AYUNTAMIENTO

CONSTJTUCtOMAL Df CENTflO

U1LLAHEISMOSA IAB . MEX.

ramos todos

Coortocinn dETranspfii-1 iit,.

v Acceso a Ib InformactáFi Pública

pw vBntarnmo iuB mi

JQ17, Afta del CsntenariQ üa la Promulgación do la

Const i ilición Política de los Eslados Unidos Mexicanos

Villahermosa, Tabasco; A 18 de abril de 2017

OFICIO NUWI: COTAIP/DJ/0527/2017

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P RESENTE

En atención a su circular COTAJP/021/2Ü17 con fecha de 05 de abril deí presente

añoh en reladón al Recurso de Revisión RR/688/2017-PI, del expediente

COTAIP/154/2017 y folfo INFOMEX 00417817 presentada por el interesado Julio

Barrón de la Mora, relativo a la búsqueda exhaustiva y personalizada de los

archivos o cualquier otra Jugar de su área de adscripción respecto a lo siguiente:

"Soridto atentamente me proporcionen copia en versión diaital lenible del

para facilitar la localización de la información: Adjunto enlace a boletín donde

consta el hecho: http:^oficiaLvillahermosa.qob.mx/-villahermosaaob/sala-de-

rensa/noticias/532-firman-centrov- aboaados-tabasauenos-un-convenio-

Me permito informarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en

todos y cada uno de los espacios físicos del departamento a mi cargo, no se

encontró información alguna relacionada con la solicitud antes descrita.

Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes.

ATENTAME N./E-

M.D.F. MARINA MON: SÁNCHEZ CONTRERAS

C C n "/El"Juti i UClLJllHlÓ



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VJLUWERMOSA TflB. MÉX.

somos lodos
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Vi I la hermosa, Tabasco; A 18 de abril de 2017

ORCIO NUM: COTAIP/AP/0529/2017

LIO. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P RESENTE

En atención a su circular COTAIP/021/2017 con fecha de 05 de abril del presente

año, en relación el Recurso de Revisión RR/68B/2017-PI, del expediente

COTAIP/154/2017 y folio INFOMEX 00417817 presentada por el interesado Julio

Barrón de la Mora, relativo a la búsqueda exhaustiva y personalizada de los

archivos o cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto a lo siguiente:

Solicito atentamente me oroDorcionen cooJa en versión diaital leaible del

para facilitar la localización de la información; Adjunto enlace a boletín donde

consta el hecho: httu;//ofíctaLviHahí;rmo5a.nob.mx/-viílahermosaqob/sala-dc-

irensa/noticias/532-firman-centrov- abooados-tabasauenos-un-convenio-

■3ra.-bg.nefjcio-de-los-ci udadanos .htm I".. .(Sic).

Me permito informarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en

todos y cada uno de los espacios físicos del departamento a mi cargo, no se

encontró información alguna relacionada con \a solicitud antes descrita.

Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes

ATENTAMENTE

M.D. MOISÉS ACOSTA GARCÍA

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

CCÍ Aíchivü y Minutario

Vi I la hermosa, Tabasco; A 18 de abril de 2017
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2017, Aflo dal Corrtwwfto dw la PromuKiflclón de la
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Viflahermosa, Tabasco: A 18 de abril de 2017

OFlCfO NÜM: COTAIP/AEI/Ü530/2017

LíC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

P RESENTE

En atención a su circular COTAIP/021/2017 con fecha de 05 de abril del presente

año, en relación al Recurso de Revisión RR/688/2017-PI, del expediente

COTA1P/154/2017 y folio INFOMEX 00417817 presentada por el interesado Julio

Barrón de la Mora, relativo a la búsqueda exhaustiva y personalizada de Eos

archivos o cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto a lo siguiente;

"Solicito atentamente me proporcionen cooia en versión diaital ieaibte del

para facilitar la localizador de la información: Adjunto enlace a boletín donde

consta el hecho: http://oficial.vil]ahermosa.gob,mx/-villahermosagob/saía-de-

rensa/noticias/532-firman-centrov- aboaados-tabasauenos-un-convenio-

Me permito informarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en

bdos y cada uno de los espacios físicos deE departamento a mi cargo, no se

encontró información alguna relacronada con la solicitud antes descrita.

Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. KARINA DEL OAMMEN QUUANO ESPINOSA

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO. ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Ccp ArüniYüI Mrrulúfti
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OFICIO No. DAJ/1345/2017

EXP. NUM CGTA!P/021,J2G17

Vitlahermosa, Tsb, a 07 d- Abril 2017

LJC, MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V

&CCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
\* R E S E N T E

En atención su Oficio CQTAIP/Q21/201?, recibido el OS ae abril del aflo en curse y Cbfl

fundamento en los articulas 45 FRACCIÓN II, 46, T22, 123, 124 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Infom-.sdón Publica. 49, 50 fracción III, 52, 130 y 131 de la Ley ^

Transparencia y Acceso a la Información Pública üei Estado de Tarasco, en relación a lo sr.icilado

;ior el Interesado que dijo llamarse Julio Barrün de la Mora en específico.

'Solicito atentamente me pro porción en copia en veprsi6n digital legible del convenio firmado con El

Colegio de Abogados A.C."

Por io anterror me permfEo ¡n^onnar que después de realizar una búsqueda exhaiiaíEva y

personalfzaoa er» todos los archivos físicos y electrónicos de cada una de las, áreas que ¡niegran

esta Dirección a mi cargo , por lo cual se reitera que ta información proporcionada en uficio

DAJ/09B7/2Q17 es la rnisrna, existiendo solamente un convenio firmada con la barra tanasqueña

tíe abogados y el coJegio de abogadas A.C. el pasado primero de marzo, por lo cual me permito

enviar a usted de nueva cuenta dicho convenio, que consta de siele hojas, ef cual se envía de

manera e'ertrónics y en versión pública por contener datos personales1 documento a: cual se le

EesjaiDn bs siguientes flatos: Cave de elector, Folio y número af reverso de la identificaciún.

S:n olio fcaritcular. le reiiero las seguridades de mi más atenta y di::¡i:fguida consrderación

i- .Hj,iu-"l-rlu K't H11

0 7 ABR 2017

MUNICIPIO DÍLCFNTHO

Prtísidi mu MunlGipal De C

DIRECCIÓN DI

.- Para zu conocimiento.

M-D.'UCV/L'ULHí L'tílCC



Centro
Segunda Regiduría,

Primer Síndico de Ingresos

201?, Año del Centenario de ta Promulgación de la Onstitudá,, Política de los Estados Unidos Mexicanos.

OFICIO N°SH/034/17

Villaherinosa, Tabasco a 07 de abril de 2017

LIC MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

En atención a la circular número CQTAJP/021/2017 de fecha o5 de abrif del
presente año. mediante ia cual se solicita se realice una búsqueda exhaustiva y razonable
en las áreas que integran la estructura de la dependencia a mi cargo, hago del
conocimiento a esta Coordinación lo siguiente:

De conformidad con fas atribuciones y obligaciones previstas en el articulo 19 del
Reglamento del Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, artículo 24, 25
fracción IX. 49 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pübfica del
Estado de Tabasco, informo que se instauró una búsqueda exhaustiva y razonable en
los archivos internos de la regiduría, encontrándose el Convenio de Colaboración
Académica celebrado por una parte el Ht Ayuntamiento Constitucional dei Municipio de
Centro. Tabasco y por la otra la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados
Asociación Civil, con fecha 01 de marzo del año en curso.

En base a lo anterior y con fundamento en el artículo 3 fracción XXXfV y 124 de fa
Ley antes invocada, exhibo en versión pública el Convenio de Colaboración antes
descrito, el cual contiene dalos personales concernientes a: Clave de Elector Folfo y con
numero reverso de la credencial para votar con fotografía de una de las partes
involucradas.

provecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C, CASILDA RUIZ AGUSTÍN

rr P rtrSíSí™0 GAUÜIPlW' rtlh""°S* PRHttENIE MUNICIPAL

/O
Centro
WHTIOÍ MQOL

C. CASILDA Ruf2 AGUSflN
**WEH SINDICO

SEGUNDA REGIDURÍA

Segunda Regiduría

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000 CP 86035
Tel. 310 3232 Ext 1001P Vi I la hermosa, Tabasco. México.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO GERARDO GAUDIANO ROVJROSA,

EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA C CASILDA RUÍZ AGUSTÍN, EN SU

CARÁCTER DE SEGUNDA REGIDORA Y PRIMER SÍNDICO DE HACIENDA, A QUIENES ÉN
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE LA

BARRA 7ABASQUEÑA DE ABOGADOS, COLEGIO DE ABOGADOS, ASOCIACIÓN CIVIL,

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MARTÍNEZ,

EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO

SE LE DENOMINARÁ "LA ASOCIACIÓN"; DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara "EL AYUNTAMÍENTO":

1.1 De conformidad con fos artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano del Estado de

Tabasco, 1,2.3,4 y 29 Fracciones I.y XXVI, 119 y 124 y demás relativos de la Ley Orgánica de

los Municipios del Estado de Tabasco, el Municipio libre, investido de personalidad jurídica

propia, es la base- de Ja División Territorial y de Organización Política y Administrativa del

Estado; Autónomo en su Régimen interior y con libertad para administrar su hacienda; su

fundón primordial es permitir el gobierno democrático para el constante mejoramiento

económico, social y cultural de sus habitantes mediante la prestación de servicios públicos

Í.2 El Presidente Municipal es una Autondad Municipal y el Órgano Ejecutivo del Ayuntamiento,

prevista en el articulo 64, fracción iJ. 65 fracción I y XX y 69 de la Ley Orgánica de fos

Municipios del Estado de Tabasco; y por ende está facultado para realizar las acciones

necesarias tendientes a lograr el desarrollo municipal, siguiendo fos fineamientos contenidos

en los planes y programas; así como para realizar obras y la prestación de sen/idos públicos

municipales que establezcan fas ¡eyes relativas, procurando mejorar los niveles de bienestar

de la población; por lo que para el cumpfimienlo de sus obligaciones, está facultado psra

contratar o convenir, y en su caso, concertar en representación cfej Ayuntamiento, la ejecución

de las acciones, siempre de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de los Municipios del

Estado de Tabasco y en otras aplicables.

I.3 El Licenciado Gerardo Gaudfano Rovirosa, Presidente Constitucional del MunJcJpio de Centro,

Tabasco y Ja C. Casilda Ruíz Agustín, Segunda Regidora y Primer Sindico de Hacienda,

acreditan su personalidad con la Constancia de Mayoría y Validez otorgada a su favor por" e!

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana cteí Estado de Tabasco, con fecha dieciocho

de mareo de dos mil dieciséis y con el Acta de Sesión de Cabildo de fecha uno de junio de
dos mil dieciséis, en \a que consta la ¡orna de posesión e jnstalsción def H. Cabiído, para e!

período 2016-201S; por Jo que se encuentran facultados paja fa suscripción del presente
convenio.
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1,4 Que para efectos del presente convenio, señala como su domicilio, el ubicado en Prolongación

Paseo Tabasco, Número 1401, Colonia Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, México
Código Poslai SS035.

Declara "LA ASOCIACIÓN''

IM Es una Asociación Civil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las

disposiciones legales de las Estadas Unjdos Mexicanos, según se acredita mediante el

Instrumento PúbJico Número 3.997 (Tres Mil Novecientos Noventa y Siete) Volumen LUÍ

(Quincuagésimo Tercero) de fecha 29 (Veintinueve) de enero del año 1972 (Mil Novecientos

Setenta y Dos) otorgada ante la fe del entonces Titular de la Notaría Pública Número 6 (Seis)

del Estado de Tabasco, Licenciado Jorge De la Cerda Rita, cuyo primer testimonio quedó

debidamente inscrito en ei Registro Público de fa Propiedad y del Comercio del Estado
(actualmente Instituto Registra! del Estado de Tabasco) ei día 25 (Veinticinco) de enero del

año 1985 (Mil Novecientos Ochenta y Cinco), bajo el número 477 (Cuatrocientos Setenta y

Siete) del libre general de entradas; a folios 12 {doce) si 23 (Veintitrés) del libro 4 (Cuatro) de
Sociedades Civiles volumen 10 (diez).

N.2 El Licenciado José Luis González Martínez, cuenta con las facultades para celebrar el

presente convenjo, como Presidente del Consejo Directivo de la Barra Tabasqueña de

Abogadas, Colegio de Abogados, Asociación Civil, según se acredita mediante los siguientes

Instrumentos Públicos Números: 1.- 3,997 (Tres Mil Novecientos Noventa y Siete) Volumen

Lili (Quincuagésimo Tercero) de fecha 29 (Veintinueve) de enero del año 1972 (Mil

Novecientos Setenta y Dos) olorgada ante la fe del entonces Titular de la Notaría Pública

Números (Seis) del Estado de Tabasco, Licenciado Jorge Deja Cerda Ritz; 2-11,710 (Once

Mil Setecientos Diez) Volumen 122 (Ciento Veintidós) de fecha Primero de noviembre del año
2000 (Dos Mil), otorgada ante la fe del Titular de \a Notarla Pública No. 10 (Diez) del Estado

de Tabasco. Licenciado Domingo Ruíz Ramón; y 3.- 3,177 (Tres Mil Ciento Setenta y Siete)

Volumen 63 (Sesenta y Ocho) de Protocolo Abierto de fecha 15 (Quince) de abril del ano

2016 (Dos Mil Dieciséis) otorgada ante Ja fe del Titular de la Notaría Pública No, 4 (Cuatro) del

Estado de Tabasco, Licenciado Miguel Cachón Álvarez; mismas que manifiesta a la fecha no
fe han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna; identificándose con su

^^^^^^^^^^^^ 'edid stituto i atora], con clave de

elector | 0 flflNBHI V imero al reverso

lí.3 Que señala como su domicilio fiscal el ubicado en la Cerrada de Felipe J. Sierra número 110,

Colonia Atasía, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, Código Postal 86100 y cuenta con su

Registro Federal de Contribuyentes BTA720129127.

Ambas partes declaran:

KM Que conocen el alcance de los servíaos materia de este Convenio, y tienen la capacidad
jurídica, técnica y económica para dar cumplimiento al objeto del mismo.

1IL2 Que de conformidad con las anteriores declaraciones, las partes acuerdan celebrar el
presente Convenio de Colaboración, sujetándose a los términos y condiciones que se
establecen en las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" y "LA ASOCIACIÓN" convienen en establecer fas bases de
colaboración, para mejorar e incrementar el rendimiento y lograr el máximo aprovechamiento
de Jos recursos humanos y maíeriaJes, mediante el desarrollo de acciones de interés y
beneficio mutuo.

SEGUNDA- Para ef fogro del objeto del presente instrumento. Jas Partes acuerdan desarrollaren
conjunto fas sigujentes actividades:

a) intercambio de personal académico y administrativo para colaborar en la realización de
cursos, talleres y seminarios que lleven a cabo ambos entes

bj Intercambio de material bibliográfico, material audiovisual, acceso a bancos de datos
públicos e información relacionada con proyectos conjuntos.

c) Organización conjunta de cursos, talleres y seminarios académicos.

tí) intercambio de experiencias en áreas de interés común para fortalecer los servicios
académicos que apoyan la docencia y la investigación.

ej Establecer las bases de coordinación, organización, asesoría y colaboración entre Jas
parles, para fortalecer" el crécirYiieñio o'e aTnbós effiéS,

f) Promover y apoyar la realización de proyectos conjuntos de estudio e investigación que se
deriven de este convenio.

TERCERA,- Para el cumplimiento def objeto de este convenio, "LA ASOCIACIÓN" se obligan a lo
siguiente; a

de interés para "EL AYUNTAMIENTO- con la finalidad de apoyar el desarrollo de
dicha institución.

b) Asesorar, apoyar y colaborar de acuerdo con programas específicos en la organización

AYUNTAMIENTO" CUrSDS de aclüafi2ación y capacitación que sdicríe "EL

C'aJeS y a^eiJaS <Íue se ^riverí <& fas peticiones de ;'EL
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d) Asesorar, supervisar, coordinar y apoyar en el desarrollo de las prácticas profesionales.

de servicio sociaf o en proyectos de investigación conjunta a los estudiantes y pasantes

de "EL AYUNTAMJENTQ", especificando el perfil profesional y ef número de ellos que

pueden ser atendidos en fas instalaciones de "LA ASOCIACIÓN".

CUARTA.- Para el cumplimiento del objeto de este convenio, "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a
fo siguiente:

a) Promover y apoyar la realización de [os proyectas conjuntos de estudio e investigación que
se deriven de esle documento.

b) Proporcionar el apoyo y [a colaboración de su personal técnico y administrativo, para el
desarrollo de las acciones generadas del presente documento.

cj Proporcionar a llLA ASOCIACIÓN", toda la información que se requiera para la
realización de Jos proyectos, así como los bienes y servicios necesarios que se soliciten y
que se dispongan para estos.

d) Coiaborar técnicamente en la imparticÉón de los cursos de especialización, actualización

profesional y dé posgrado, mediante ¡á participación dé su personal docente o
administrativo.

e) Promover y organizar cursos de actualización que serán impartidos por "LA
ASOCIACIÓN", con vista a la superación de su comunidad estudiantil y de su personal
docente y administrativo.

fj Facifitar a "LA ASOCIACIÓN", el uso de instalaciones, equipos y aparatos con que
cuenta, para el óptimo desarrolfo de las actividades que deriven dei presente documento.

QUINTA.- Además de las señaladas en las cláusulas anteriores, "EL AYUNTAMIENTO" y "LA
ASOCIACIÓN" se obligan a:

a) Presentar por escrito programas, proyectos o convenios específicos de trabajo para
colaborar en tareas de mutuo interés, programas que de ser aprobados serán

considerados como anexos a este convenio y elevados a la categoría de convenios
específicos y/o contratos de prestación de servíaos. Dichos contratos específicos
üescnbirán con toda precisión fas actividades a desarrollar, calendario de trabajo, personal

involucrado, presupuestos requeridos, calendario de entrega de documentas necesarios
para determinar con exactitud los fines y los alcances de cada uno de dichos programas.

b) Integrar grupos de trabajo, para la realización conjunta de los programas específicos
aprobados, siendo féquisiió i n dispensadle fá designación dé Has responsables por cada
una de Jas partes en cada grupo integrado
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c) Señalar con claridad dentro de Todo programa, proyecto o contrato cuáles son fos derechos
de cada una de las partes, respecto a créditos patentes y de autos.

d) Identificar Jos campos y proyectos de investigación y docencia que sean de interés común.

e} Promover y apoyar conjuntamente Ja organización y realización de actividades
académicas, empresariales, sociales, que sean de interés para fas Partes.

f) Otorgar las constancias, diplomas y reconocimientos a Jos participantes que acrediten los
cursos derivados de este documento y al personal que colabore en las actividades del
mismo.

gj Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades y proyectos que realicen los alumnos
durante sus prácticas profesionales y servicio social

h) Informar y difundir las resultados y aplicaciones de los estudios e investigaciones
realizadas.

SEXTA.- Los temas de las actividades a desarrollar, así como las condiciones inherentes a su

ejecución, serán definidos en cada caso, en el marco del programa de trabajo de conformidad
con Jos convenios y/o contratos vigentes

SÉPTJMA.- Para ef adecuado desarroJIo de las actividades a que se refiere el presente
instrumento, las Partes integran una comisión técnica cuyas funciones serán las de coadyuvar
a la instrumentación técnica y evaluación de los alcances del presente convenio y de los

programas, proyectos o contratos específicos que de él se deriven. Esta comisión, deberá

integrarse en un plazo no mayor a un mes a partir de la firma del presente convenio. Para los
efectos de esta cláusula, "LA ASOCIACIÓN" designa como su representante al Mtro Elias
Germán Arzubide Dagdug, Primer Vicepresidente de la Barra Tabasqueña y por su parte "EL

AYUNTAMIENTO", designa como su representante a la Coordinación de Modernización e
Innovación.

La comjsión citada, deberá reunirse cada vez que se realice un proyecto, con objeto de vigilar

el correcto desarrollo de este convenio y formular las recomendaciones pertinentes segün sea
-el caso.

Cualquier aspecto de carácter técnico o legal que no haya sido contemplado en el presente
instrumento y íorme parte fundamental para ef buen desarrollo de fos proyectos, será
discutido y dirimido por los integrantes de dicha comisión técnica.

Las Partes podrán sustituir a los representantes, mediante aviso por escrita dada a la otra
parte con 7(sieie) días naturales de anticipación.

OCTAVA.- Queda expresamente pactado que las partes no Tendrán responsabilidad civil por
daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de paro efe labores académicas
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o administrativas que afecten las actividades derivadas del presente convenio, o de caso
fortuito o fuerza mayor fuera del alcance de Jas partes. Se entiende por caso fortuito o fuerza

mayor, todos aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las
Partes.

NOVENA.- El personal comisionado por cada una de las partes para la realización de tos
proyectos derivados de este convenio, continuará en forma absoluta bajo la dirección y
dependencia de quien lo contrató, manteniendo portante, la refación laboral con Ja institución

de su adscripción, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral entre el personal
comisionado por "EL AYUNTAMIENTO""1 con "LA ASOCIACIÓN", ni el de éste con aquél.

Si en Ja realización del programa interviene personal que preste su servicio a instituciones o
personas distintas a las partes, este personal continuará siempre bajo la dirección y

dependencia de dicha institución, por ío qus su intervención no originará refación de carácter
laboral ni con la "LA ASOCIACIÓN" m con "EL AYUNTAMfENTO".

El personal que participe en proyectos amparados por este convenio deberá respetar ¡as
condiciones que ¡as partes establezcan para el desarrollo de los programas, asimismo,
deberán cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad, uso de equipo y acatarán
aquellas que le fueren indicadas por el personal que tenga a su cargo el área en la que se
lleve a cabo el programa

DÉCIMA.- Este convenio no representa compromiso económico alguno para las Partes, por fo que
su suscripción no implica afectación presupuesta! alguna del presente o de futuros ejercicios
presupuéstales,

DECJMA PRIMERA.- La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con motivo

de este convenio, está sujeta a las disposiciones legales aplicables y a los instrumentos
específicos que sobre el particular suscriban las partes, otorgando el reconocimiento
correspondiente a quienes hayan intervenido en Ea ejecución de dichos trabajos

DÉCIMA SEGUNDA.- Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretación,
contenido, alcance o incumplimiento de este convenio, así como para (os asuntos no previstos
en el mismo, Jas partes se sujetan a la conciliación previa a través de una comisión integrada
por dos representantes designados por cada una de las partes. En caso de subsistir \a

controversia, fas partes se someterán a la jurisdiceión cíe los tribunales competentes de la
ciudad de Wlahermosa, Tabasco, renunciando a cuafquier otro que pudiera corresponderás
en razón de su domicilio actual o futuro.

DÉCIMA TERCERA.- EF presente convenio podré ser modificado y/o adicionado por cualquiera de
fas Partes previo aviso de un mes de antelación y medrante escrito dirigido a los
representantes de "LA ASOCIACIÓN" o de "EL AYUNTAMIENTO" según sea el caso solo

por motivos que sean justificables y para lo cual ambas deberán buscar una solución
adecuada para disminuir o evííar prejuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido de
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que las acciones que se estén realizando en ese momento no sufrirán perjuicio alguno y se

llevarán a cabo hasta su conclusión.

DECjflflA CUARTA.- La duración del presente Convenio será a partir de la fecha de su firma, y

concluirá ai término de la presente Administración Municipal, 2016-2018, o cuando las partes

de manera voluntaria io determinen anticipadamente siendo necesario para ello dar aviso por
escrito.

DÉCIMA QUPNTA.- Las partes manifiestan que en \a celebración del presente instrumento no
existe error, dolo, violencia, lesión, ni vicio alguno def consentimiento que pueda invadirlo y

renuncian a cualquier acción derivada efe lo anterior.

Previa leclura, def présenle convenio y conscientes de sus alcances, contenido y consecuencias
legales, Jo ratrfican y firman por tnpJicado, para su debida y legal constancia, el día uno del

mes de marzo del año dos mil diecisiete, en \a Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

POR i:EL AYUNTAMIENTO"

Lic^óeíardQ_Gawtá¡ano Rovirosa
ESTDEWTÉ MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. Casilda Ru¡£ Agustín

SEGUNDA REGIDORA Y PRIMER SÍNDICO
DE HACIENDA

■R "LA ASOCÍACíGN

Ltc. José Qiis-Gonzalez Martínez

PRESIDENTEDE1A BARRA TAEASQUEÑA DE ABOGADOS

^-^ COLEGIO DE ABOGADOS. A.C.


