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

Villa hermosa, Tab., a 29 de Junio de 2018 
Circular N': COTAIP/026/2018 

Folio PNT: 00850218 
Expediente Nº: COTAIP/295/2018 

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la Información. 

ce. SECRETARIOS, DIRECTORES y COORDINADORES 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO , TABASCO. 
P R E S E N T E .  

En respeto al Derecho Humano de Acceso a la Información, le informo que siendo las catorce 
horas con cincuenta y síes minutos del día veintiocho de junio del año dos mil 
dieciocho, se recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o 
Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Solicitud de 
Acceso a la Información Pública Folio ND: 00850218, presentada por quien dijo llamarse 
Luis Miguel ., en la que requiere lo siguiente: 

"Detalle los numero de contrato que tengan vigentes con la 
empresa CONSCREMEX S.A. de CV., especificando, fecha de inicio, 
fecha de termino de vigencia, si han suscrito contratos 
modificatorios, de ampliación de vigencia, o de monto, asi como el 
numero de contrato, monto que ha sido pagado a la citada 
empresa, y monto que hace falta por ejercer .. " (sic) 

Sin que proporcionara otros datos que faciliten la localización de la información y 
señalando que desea recibirla Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso 
la información de la PNT. 

Así mismo , con fundamento legal en los artículos 45 fracciones ll. IV, X y XII de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 49, 50 fracciones 1 1 1 ,  XI, XV y 
XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, le solicito que de acuerdo a sus atribuciones, facultades, funciones y obligaciones 
previstas en el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, 
brinde respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información antes señalada , de 
conformidad con lo siguiente a mas tardar a las 14:00 horas del día miércoJes 04 de 
julio del año en curso. 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud de mérito es obscura, confusa o no 
contiene todos los datos requeridos en los artículos 128 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 1 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Púbtrca del Estado de Tabasco o los detalles proporcionados para localizar los documentos 
resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, deber.a solicitar a mas tardar a las 
12:00 horas del día lunes 02 de julio del presente año, a esta Coordinación de 
Transparencia requiera al solicitante a fin de que aclare , complete, indique otros 
elementos, corrija los datos proporcionados o bien precise varios requerimientos de la 
información; señalando los detalles que la Dirección a su digno cargo requiere a fin de 
brindar atención a la misma. 

Así mismo, de considerar que la misma ya se encuentra disponible al público en medios 
impresos, en formatos electrónicos o en cualquier otro medio, deber.a informar 
Coordinación a mas tardar a las 12:00 horas del día 02 de ·ulio del resente año 
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2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

y la forma en que el solicitante podrá consultar, reproducir o adquirir la información 
solicitada . 

• 

Por otro lado, en caso de considerar que la información requerida recae dentro de alguno de 
los supuestos de "Clasificación de la Información" ya sea como Confidencial o Reservada, 
deberá hacerlo del conocimiento de esta Coordinación a más tardar las 14:00 horas del 
dia miércoles 04 de julio de 2018, a fin de que nos encontremos en la posibilidad de 
someterlo a consideración del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado; así 
mismo, dentro del término antes señalado, deberá informarse, en el supuesto de que se 
trate de Inexistencia. de la información. Debiendo anexar en su caso la justificación 
correspondiente junto con la información clasificada. 

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su, competencia, deberá 
informarlo a más tardar las 11 :00 horas del día lunes 02 de julio de 2018. De lo contrario 
se entenderá que se encuentra ajustada a derecho. 

Es importante resaltar, que en caso de tratarse en información clasificada con carácter de 
confidencial, el documento que remita, deberá ser en versión pública, omitiendo datos 
personales, tal como 1o prevén los artículos 3 fracción XXI, 1 1 1  y  1 16  de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 3 fracciones XIII, XXXIV y 124 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 48 fracción II de la Ley de la materia en el Estado, el Comité de 
Transparencia de este Ayuntamiento, deberá modificar, revocar o confirmar. Asimismo de 
conformidad con lo establecido en los artículos 134, 141 de la Ley General de 
Transparencia, así como 140 y 147 último párrafo de la Ley Estatal de Transparencia, 
deberá informar el costo que generaría la realización de la versión pública o copia 
simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas útiles, así como copia certificada. 

A T E  

•  

�v ,l<TAO'\ll'HO COHSTITUOOMAI. 

LIC. MARY CARM LAMINA RODB.ÍGlJ)'l"·M" 
COORDINADORA DE TRAN�PAR§.�tJ��i=� 

Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLte::A!!'IClDf cunKO 

No omito manifestarle, que el no entregar la información pública solicitada, en la forma, 
términos y plazo establecidos, es causa de responsabilidad en términos de lo previsto en el 
Título Noveno, Capítulo II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y acorde a los artículos 181 ,  182 y 183 de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y esta Coordinación de Transparencia estará en 
aptitud de actuar de conformidad con lo establecido en los Artículos 46 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 52 de la Ley Estatal. 

... �wo:s '1 

. r,,'Í' 
b 

M E N T E  �  

- 

C.c p. C. casuca Ruiz Agustín, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Para superior conocstnento 

Archivo y Minutario 
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PRESIDENCIA 

Secretaría Particular 

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

Número de Oficio: PM/SP/0133/2018 

Asunto: Respuesta a Circular No. COTAIP/026/20 18 
Villahermosa, Tabasco, a 29 de junio de 2018 

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

Dentro del término legal concedido y de conformidad al Circular COTAIP/02612018, 

No Folio PNT 00850218 en respuesta a la solicitud por quien dijo llamarse "Luis Miguel", 

Detalle los números de contratos que tengan vigentes con la empresa CONSCREMEX 

S.A. DE C.V., especificando, fecha de inicio, fecha de término de vigencia, si han 

suscrito contratos modificatorios, de ampliación de vigencia, o de monto , así como 

el número de contrato, monto que ha sido pagado a la citada empresa, y monto que 

hace falta por ejercer .. " ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del 

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (sic) 

Hago de su conocimiento que esta Secretaría Particular no se genera o procesa la 

información solicitada por el interesado. 

Y reitera el compromiso de colaborar con la Coordinación a su digno cargo, de 

acuerdo a las atribuciones contenidas en el Artículo 30 y 31, del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco. 

Sin otro particular. envió un cordial saludo . 

patac¡o Municipal 

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, 
C P.86035, vdlahermosa, Tabasco. 

� ,.YU"'lJI.MllNTO CO,.,.fY\#:IOffM. 

O{ CfNí�0201'·2018 
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Secretaría del Ayuntamiento 
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2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco. 

OFICIO No. SA/1491/2018 
EXP. NUM. COTAIP/295/2018 

Folio PTN: 00850218 
Villahermosa, Tab., a 03 de julio 2018 

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
P R E S E N T E  

En atención a su circular COTAIP/026/2018, recibida el 29 de junio del año en curso y con fundamento en los artículos 45 fracción 11, 46, 122, 123, 124 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción 111, 52, 130 y 

131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
en relación a lo solicitado por el interesado que dijo llamarse LUIS MIGUEL, en específico: 

"Detalle los numero de contrato que tengan vigentes con la empresa CONSCREMEX S.A. DE C.V., especificando, fecha de inicio, fecha de término de vigencia, si han suscrito contratos modificatorios, de ampliación de vigencia, o de monto, así como el número de contrato, monto que ha sido pagado a la citada empresa, y monto que hace falta ejercer .. " (sic) 
Al respecto: 

Me permito informar que esta Secretaria del Ayuntamiento no ha generado, suscrito o procesado contrato alguno con la empresa CONSCREMEX S.A. de C.V., durante el periodo del 28 de junio de 2017 al 28 de junio del año en curso, situación por la cual no es posible proporcionar la infonnacf.solicitada por el peticionario. 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión par nviarle un cordial saludo. 

E N T E  

=-  

C.c.p. C. Casi Ida Ruiz Agustín, Presiden! umclpal de Centro.· Para su ccncomtemc. 

C.c.p. Archivo/ Minutario. 
M.D 'UCHV / l .MDC 

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

Tel. 310 3232Ext1133, 1134, Villahermosa, Tabasco. México 
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Secretaría 
Técnica 

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

OFICIO: ST-342-2018 

Villahermosa, Tab. A 29 de Junio de 2018 

LIC. MARY CÁRMEN ALAMINA RODRÍGUEZ 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
P R E S E N T E .  

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la circular 
COTAIP/026/2018 de fecha 29 de Junio del presente año, signado por usted, en 
relación a la solicitud de información requerida por quien dijo llamarse "Luls Miguel" 
relativa a: "Detalle los numero de contrato que tengan vigentes con la empresa 
CONSCREMEX S.A. de C.V,. especificano, fecha de inicio, fecha de termino de 
vigenia , si han suscrito contratos modificatorios, de ampliacion de vigencia, o de 
monto, asi como el numero de contrato, monto que ha sido pagado a la citada 
empresa, y monto que hace falta ejercer..(SIC)" ¿ Cómo desea recibir la información? 
"Sin que proporcionara otros datos que faciliten la localizacion de la informacion y 

señalando que desea recibirla Electrónico a través del sistema de solicitudes de 
acceso a la información de la PNT" (Sic). 
Al respecto hago de su conocimiento, que esta Secretaría Técnica a mi cargo, no ha 
procesado, ni generado, ni suscrito contrato con la empresa CONSCREMEX S.A. de 
C.V. 

CQ SFCRETARIA TtCNICA SECRETAR! 

Esta Secretaria Técnica reitera el compromiso de colaborar c�la¡eoordinación a su 
digno cargo, de acuerdo a las posibilidades, atribucion"$'.'.-Y, re �{onsabilf\ll!'.1§I'O- 
inherentes a las funciones propias de la misma. �1;'·:2'W,l ;.'- H.,._. __ ,.. .... """ 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. ,.��� O 2 JUL 1018 

/' -��""' ', �. , C0011.11JNACI ,.¡i ).¡; . 
t , ,,{Cf'•; lt:' Nfl)PMACIÓ"l 
'. it.: . u?'i ' 10 Da CfNTR.O 
- ......... __ . � 

- 

c.c .p. C. Casilda Ruiz Agustín, Presidenta Municipal de Centro. 
c.c.p. Archivo 

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 08635, 
Tel. 316425411120,  1202, 1122, Villahermosa, Tabasco. México. 
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Contraloría Municipal 

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

Oficio: CM/SFOP/1438/2018 
Asunto: Atención de circular 

Villahermosa, Tabasco a 3 de julio del 2018 

Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez 
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Presente. 

En atención a la circular COTAIP/026/2018 recibida el 29 de junio de 2018, para efectos 
del cumplimiento de la solicitud de acceso a la información pública con folio PNT No. 
00850218 y expediente COTAIP/295/2018, presentado por quien dijo llamarse: Luis 
Miguel, relativa a: 

"Detalle de los número de contrat o que tengan vigentes con la empresa 
CONSCREMEX, S.A. DE C.V .. , especificando, fecha de inicio, fecha de término de 
vigencia, si han suscrito contratos modificatorios, de ampliación de vigencia, o de 
monto, así como el número de contrato, monto que ha sido pagado a la citada 
empresa, y monto que falta por ejercer . . .  "(SIC) 

Al respecto, con fundamento en los artículos 4 y 6 sexto párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en las facultades previstas en 
el 81 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 133 del Reglamento 
de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le informo que en los 
registros de este Órgano Interno de Control no se \ enta con la información solicitada a 
!a presente fecha. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

íaz rrutia 
icipal 

A ntamen 

' H ;:, o: .::, •TRO 

•, .... ,. 

ir3 ILJL 1Jí) ,,..---._ le, Ricardo 
i ?>: e ,.,._._.,«<.- 

Sin otro particular, reciba un cordi al saludo. 

C c.p C Cas1I Rtnz Agustin··Pre9!d ta Murnc1pal por rrurusteno de ley· Para su superior conocrrmento 
C c.p Archivo I tana__-- 
LIC. RAUD f L.A 

Tel. 310 32 32 E>:t 1083 

www .v,llahermosa.gob.mx 
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Dirección 

de Finanzas 

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

• Villahermosa Tabasco, a 03 de julio de 2018 

Oficio: DF/UAJ/1267/2018 
Asunto: Contestación a la Circular número 

· COTAIP/026/2018. 

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRIGUEZ 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA. 
PRESENTE. 

En atención a la Circular número COTAIP/026/2018 de fechcl!2�·�de junio del año en curso, en el 
que solicita informe en relación a los siguientes datos. , 

.� ., , r 

E�edlente número: Follo PNT: Solicitante: 

COTAIP/29512018 00850218 Luis Minuel 

Información Solicitada: "Detalle los numero de contrato que tengan vigentes con la empresa 
CONSCREMEX S.A. de C. V. especificando, fecha de inicio, fecha de termino de vigencia, si han 
suscrito contratos modificatorios, de ampliación de vigencia, o de monto, asf como el numero 
de contrato, monto que ha sido pagado a la citada empresa, y monto que hace falta por 
ejercer ... "{Sic). 

Informo: 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, ésta Dirección informa que, de conformidad con la fracción 
XXV del artículo 107 antes citado y al ser esta dependencia una au.toridad municipal financiera no 

..- � � · '- '  , • :J <  cuenta con la facultad de suscribir contratos o convenios de naturaleza relativa a obra pública; sin 
embargo, derivado del análisis y revisión al sistema de registros contables, no se encontró registro 
contable alguno en favor de la empresa CONSCREMEX S.A. de C.V, por lo que esta dependencia 
municipal, no ha erogado pago alguno a la citada empresa. 

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

ATENTAME 

C.c p. Archivo I Minutario 

't.1 -ic L 

1 '....' • 

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

Oficio: OP/SPP/1171/2018 

Asunto: Se envía información 

Villahermosa, Tabasco a 02 de Julio de 2018 

• •  

Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez 
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
P r e s e n t e .  

En atención al Circular COTAIP/026/2018, de fecha 29 de Junio de 2018, mediante el 
cual expone la petición el interesado, Luis Miguel, quien solicita lo siguiente: 

"Detalle los número de contrato que tengan vigentes con la empresa 
CONSCREMEX S.A. de C.V., especificando, fecha de inicio, fecha de termino de 
vigencia, si han suscrito contratos modificatorios, de ampliación de vigencia, o 
de monto, así como el numero de contrato, monto que ha sido pagado a la 
citada empresa, y monto que hace falta por ejercer . .  "  (Sic) 

' Al respecto, le informo que esta Dirección no tiene contratos vigentes con la 
empresa CONSCREMEX S.A. de C.V. 

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración. 

C.c p. C caeeca Ru•z Agustin. · Presfdenta Murnc,pal de Centro· Para su supenor conac,m.en1o Presente 

t e  
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

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

O 4 u, 2 1. 
Villahermosa, Tabasco., a 03 de Julio de 2018 

• 
.¡ 

coi. 111r..c10 t..:..t.1s;,1, "' ,. 
,(1 ' Ul ¡ ,!\.. �· � 

'' :,O�lL:t.iilCJ pu&�·· A.Otll'll,oi . 
Oficio Número: DOOTSM/3998/2018 

ASUNTO: Requerimiento de Informe solicitado 
por LUIS MIGUEL. 

Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez. 
Coordinadora de Transparencia y Acceso 
A la Información Públiea del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. 
P r e s e n t e .  

En atención a la Circular No.: COTAIP/026/2018 de fecha 29 de junio del año en curso, 
en el que se recibió a las catorce horas con cincuenta y seis minutos del día veintiocho de 
junio del año dos mil dieciocho, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o 
Sistema de lnfomex, relativa a: 

Expediente número: COTAIP/295/2018 
Folio PNT: 00850218 
Nombre del Interesado: LUIS MIGUEL. 

Información solicitada: "Detalle los números de contrato que tengan vigentes con la 
empresa CONSCREMEX S.A. de C.V., especificando, fecha de inicio, fecha de termino de 
vigencia, si han suscrito contratos modificatorios, de ampliación de vigencia, o de monto, 
así como el numero de contrato, monto que ha sido pagado a la citada empresa, y monto 
que hace falta por ejercer .. " (sic) 

Sin que proporcionara otros datos para facilitar la localización de la información y 
señalando que desea recibirla Electrónico a través del Sistema de solic itudes de acceso la 
información de la PNT. 

Informo: Que esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, no ha generado ni procesado, ni suscrito ningún contrato con la empresa 
CONSCREMEX, S.A. de C.V, durante el periodo del 28 de junio de 2017 al 28 de junio de 
2018. Por tal motivo, no se le puede brindar la información al solicitante. 

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

. ., 

A t e n t a m e n t e  2�t/11 !� � ,  
i�-�- ....... t !!! 

• X � • 
-;,.N; i·,... 

"*"""� . Ar q. Adrián Ramses anc ez,. T!or.l8fJ.?o,o .. �w"··"" 

Director 01 u .. 1�0 "'" '"' --· 
OIUC(IO .. O! OS":°! O�e';:{: • 

Ce p - Dr. Jorge Guadalupe Jjménez López. Presoente del Comité de rransperenca y D1rettl!l'-�9¡{f;'iund1COs del este Ayuntam�nto 
de Centro. Tabasco - Para conocimiento 

e.e p - Ricardo Alberto Urrutia Dlaz Secreta no del Comrte de Transpareoaa y Contralor Mun1C1pal de este Ayuntamiento Para COOOC1m1ento 
Ce p - lle Bernardo Memhrel'lo Cacep - Jefe de la Unidad Jundic.!I y Enlace de la Umdad de Transparencia de la DOOTSM. 
Ce p - Lic. Karla Yaneth Yzagu,rre Cruz - Encarg.ada de ta Unidad de AteflCl6n Ciudadana y Transparencia de la DOOTSM 
e e p - Archivo/Expediente 
A'ARST/L BMCJL'KY!C/zds. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTl{ACIÓN 

"ZOIB. Año del V Centenaria del Encuentra de Dos Mundo 

en Tabasco". 

OFICIO NÚMERO: OA/2301/2018 

EXPEDIENTE NÚMERO: COTAIP/29512018 

FOLIO PNT: 00850218 

ASUNTO: El que se indica 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de Julio de 2018 
LICDA. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CENTRO 
P R E S E N T E  

En atención a la circular número COTAIP/026/2018, de fecha 29 de Junio de 2018, 
relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, relativo a la solicitud de 
información presentada por quien dijo llamarse Luis Miguel, bajo número de folio 00850218, 
recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee: 
" ... Detalle los números de contrato que contengan vigentes con la empresa 
CONSCREMEX S.A. de C. V., especificando, fecha de inicio, fecha de termino de vigencia, 
si ha suscrito contratos modificatorios, de ampliación de vigencia, o de monto, así como 

el numero de contrato, monto que ha sido pagado a la citada empresa, y monto que hace 
falta por ejercer ... " (Sic); en este sentido, le informo en esta Dirección de Administración no ha 
generado ni procesado la información al respecto, toda vez que no ha suscrito contrato alguno 
con la empresa CONSCREMEX S.A. de C.V. durante el periodo del 28 de Junio de 2017 a la 
presente fecha, tomando como referencia el criterio 9-13 emitido por el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información, el cual copiado a la letra se lee: " ... Periodo de búsqueda de la 
información, cuando no se precisa en la solicitud de información. El artículo 40, fracción II 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, señala 
que los particulares deberán describir en su solicitud de información, de forma clara y precisa, 
los documentos requeridos. En ese sentido, en el supuesto de que el particular no haya 
señalado el periodo sobre el que requiere la información, deberá interpretarse que su 
requerimiento se refiere al del año inmediato anterior contado a partir de la fecha en que se 
presentó la solicitud. Lo anterior permite que los sujetos obligados cuenten con mayores 
elementos para precisar y localizar la información solicitada . . .  ". 

ANCIS O CUNNINGHAM CHÁVEZ 
DIRECTOR 

LIC. JOSÉ F 
.. ' ' � 11'< 

.,. 

Sin-otro p"articular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salud.%f�co;�uciu�( 
e 'A ·a ¡- ¡, � q, 
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c  e  p. c CASILDA RUIZ AGUSTIN . PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTRO. PARA su SUPERIOR CONOCIMIENTO 
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Av. Pneo T•bltKO 1401. 
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Tel 01 (99l) 10 32 32 Para un mejor municipio 
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Dirección de Asuntos Jurídicos 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 

Mundos en robasco" 

OFICIO No. DAJISAJ/055812018 
EXP. NUM. COTAIP/29512018 

Villahermosa, Tabasco, a 09 de julio 2018 

LIC MARY CARMEN ALAMINA RODRIGUEZ 
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 
P R E S E N T E  

En atención a la circ ular COTAIP/026/2018, expediente COTAIP/295/2018, folio 
00850218, mediante el sistema infomex, recibido el 29 julio 2018, el cual solicita se dé el 
cumplimiento a lo requerido por el interesado Luis Miguel, respecto a; 

"Detalle los numero de contrato que tengan vigentes con la empresa 

CONSCREMEX S.A. de CV., especificando, fecha de inicio, fecha de termino de 
vigencia, sin han suscrito contratos modificatorios, de ampliación de vigencia, o 

de monto, así como el numero de contrato, monto que ha sido pagado a la citada 

empresa, y monto que hace falta por ejercer .. " (sic) 

Expongo lo siguiente, en esta área no se genera o procesa la información solicitada 

por el interesado, lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas en los artículos 194 
del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, y 93 de la Ley 
Orgánica de los Municipios de Estado de Tabasco. 

Sin otro particular. reciba un cordial saludo. 

ATENTAM 

C C P • C. Casllda Ruí Agustío. Presídentao Muoícipel de cenee- Pera su collOClmNtllto 
C C P Arduw/Míou 
DR.'JGJUL'IJLHI Li za 

DIREC I K'IN t. 

ASUNTOS JU, 

- 

Ce,wo- 
� .. ,. 

- ... ¡:;,,. 

1 O JUL Zu13 
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(0 PO!N4( lC, ,\itTIUl.!\IS�ll. 
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PU ><.IC.f O El MUNIC: 10 OH CENTR 
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Dirección de Desarrollo 

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

Villahermosa, Tabasco. 02 de julio de 2018 
OFICIO No. DD/0281/2018 

ASUNTO: ENVÍO INFORME 

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRIGUEZ 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
P R E S E N T E  

En atención a la circular número COTAIP/026/2018 de fecha 29 de junio de 2018, 
deducido del expediente COTAIP/026/2018 y para dar cumplimiento a la solicitud de 
información con folio PNT:00850218 realizada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, según lo prevé los articulas 45 fracción 11, 46, 122, 123, 124 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción 111, 130 y 131 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , a efecto de verificar 
si se cuenta con la información solicitada por quien dijo llamarse Luis Miguel, relativa a: 

"Detalle los número de contrato que tengan vigentes con la empresa 
CONSCREMEX S.A. DE C. V., especificando, fecha de inicio, fecha de término de 
vigencia, si han suscrito contratos modificatorios, de ampliación de vigencia, o de 
monto, así como el número de contrato, monto que ha sido pagado a la citada empresa 
y monto que hace falta por ejercer ... " (SIC) 

En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
00850218, presentada por quien dijo llamarse Luis Miguel, me permito informar a la 
Coordinación a su cargo que esta Dirección de Desarrollo a mi cargo no ha generado, ni 
procesado, o suscrito ningún contrato con la empresa CONSCREMEX S.A. de C.V. a la 
fecha de la solicitud, por tal motivo no se tiene la información a la que hace referencia el 
solicitante. 

A T E N T A M E N T E  

e  .p. C casuca Ruiz Agust!n • Presidenta Munk:1pal de Centro. 
l/DCEL 
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Dirección de Educación, Cultura 

y Recreación 

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

• 

OFICIO No.: DECUR/1083/2018 
ASUNTO: RESPUESTA COTAIP-026-2018 

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 02 DE JULIO 2018 

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
P R E S E N T E  

En relación a la circular COTAIP/026/2018, expediente COTAIP/295/2018 y folio PNT: 
00850218, para atender la solicitud requerida por Luis Miguel donde solicita "Detalle 
los número de contrato que tengan vigentes con la empresa CONSCREMEX S.A. de CV, 

especificando, fecha de inicio, fecha de término de vigencia, si han suscrito contratos 
modificatorios, de ampliación de vigencia, o de monto, así como el número de contrato, 
monto que ha sido pagado a la citada empresa y monto que hace falta por ejercer". 

Hago de su conocimiento que esta dirección de Educación, Cultura y Recreación no ha 
celebrado contrato con la empresa antes mencionada, por lo cual no genera ni procesa 
la información solicitada por el usuario sobre el detalle de los números de contrato que 
tengan vigentes con la empresa CONSCREMEX S.A. de cV, especificando, fecha de inicio, 
fecha de término de vigencia, si han suscrito contratos modificatorios, de ampliación de 
vigencia, o de monto, así como el número de contrato, monto que ha sido pagado a la 
citada empresa y monto que hace falta por ejercer. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

i. AYUNUMlffflU (0NSTIT\K000Al 

Dl UNTIIO 10\h·101� 

A T E N T A M E N T E  

J(____.f-<.',q_tf!.¿lt?L, 

. AURORA ALDAY GAS 
DIRECTORA 

----- --. 

O 2 JUL 2018 

COORDINACtÓt. DE (J��ll�CI 
V /\C(["',0 /l lA lfl,�ORMACIÓN 

• ,'U8Ll(A DH MUt.llClPIO Del CENTRO MT 

e p P.· te Rodotfl.l Cuauhtémoc Mena Guttérrez- Subchrector Admlnistrauvo de la DECUR.· Presente 

C.P P. Lle. Jess,ca I Reyes Romero- Para SY ,;onoc,m.ento 

e.e P .<.rchivo/Mlmrtarlo 

DIRECCION DE EOUCACION 
CULTURA Y RECREACIÓN 

• 
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Dirección de Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable 

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

OFICIO: DPADS/635/2018 
ASUNTO: SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 

Villahermosa, Tabasco a 02 de julio de 2018 

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

En respuesta a su circular COTAIP/026/2018, expediente número COTAIP/295/2018, Folio PNT: 
00850218, relativa a la solicitud de quien dijo llamarse Luis Miguel, donde me solicita información 
consistente en "Detalle los numero de contrato que tengan vigentes con la empresa 
CONSCREMEX S.A de C.V., especificando, fecha de inicio, fecha de termino de vigencia, o 
de monto, así como el numero de contrato, monto que ha sido pagado a la citada empresa, y 
monto que hace falta por ejercer" recibido en esta Dirección con fecha 29 de junio del presente 
afio, me permito informarle al respecto que: 

De conformidad al capitulo XV Ter del articulo 94Ter de ta Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco y capitulo XlV del artículo 223 del Reglamento de la Administración Pública del 
Municipio de Centro en los cuales se describen las atribuciones de la Dirección de Protección 
Ambiental y Desarrollo Sustentable, está Dirección a mi cargo no genera dicha información. 

Por lo anterior, hago de su cocimiento que la información solicitada no se ha generado, 
adquirido ni procesado en esta Dirección . 

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

"C 

C.C.P.-ARCHIVO. 

• 

,----·- 

. ' 
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Dirección de 

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

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Julio de 2018 
OFICIO: DAC-099-2018 

Circular Número: COTAIP/02612018 
Expediente número: COTAIP/29512018 

Folio PNT: 00850218 

ASUNTO: Requerimiento de Información. 

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
P R E S E N T E :  

Para efectos del debido tratamiento a la solicitud de información a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema INFOMEX, con número de folio 
citado al rubro, presentada por: Luis Miguel, relativa a "Detalle los números de 
contrato que tengan vigentes con la empresa CONSCREMEX S.A. de C.V., 
especificando fecha de inicio, fecha de término de vigencia, sin han suscrito 
contratos modificatorios, de ampliación de vigencia, o de monto, así como el 
número de contrato, monto que ha sido pagado a la citada empresa, y monto 
que hace falta por ejercer." ¿ Cómo desea recibir la información? Electrónico a 
través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic). 

Por lo antes referido, por el C. Luis Miguel, le informo lo siguiente, que en 
esta Dirección de Atención Ciudadana a mi cargo, no generamos Contratos con 
la Empresa Conscremex S.A. de C.V. de ninguna índole antes referida, además que 
no corresponde a la Atribuciones conferidas en el Articulo 94 de la Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Tabasco y en los Artículos 115 ,  65 y 29 del Reglamento 
de la Administración Pública del Municipio de Centro. 

¡a AYIAlf-"�·L�vtc -� J(J ,. 

l)f CENTW , 

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

e e p e C•lll<i• Rulz Avu&lin -A..- "'""""!* 11e c.,, .Pwio &11 •11p«,or c:onocnwmo 

LJc E'r,Q Cnaknllnal ..4,>úsla � é...,_119 Tno"' yA«->• '-o ln"7,no,c,dn Públve 

J.,,:J,,,o' "'"",.,,., 

rt Torres López 
Director Atención Ciudadana 
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COORDINACIÓN GENERAL DE 
ASESORES 

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

• 

OFICIO: CA/069/2018 
ASUNTO: el que se indica 

Villahermosa, Tabasco a 02 de julio 2018 

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
P R E S E N T E  

En atención a la circular COTAIP/026/2018 de fecha 29 de junio 2018, para efecto 
de atend er número de expediente de control interno COTAIP/295/2018, con número de 
folio 00850218, mediante el cual solicita se dé cumplimiento a lo requerido por el 
interesado LUIS MIGUEL respecto a: 

"Detalle los números de contrato que tengan vigentes con la empresa CONSCREMEX S.A. 
de C.V., especificando, fecha de inicio, fecha de termino de vigencia, si han suscrito 
contratos modificatorios, de ampliación de vigencia, o de monto, así como el número de 
contrato, monto que ha sido pagado a la citada empresa, y monto que hace falta por 
ejercer." (Sic). 

Señalando que desea recibir la información, por medio del propio INFOMEX de la PNT. 

Expongo lo siguiente, en esta área no se genera o procesa la información solicitada 
por el interesado. De acuerdo a las atribuciones de la Coordinación General Asesores 
contenidas en el artículo 38, del reglamento de la Administración Pública del municipio de 
Centro, Tabasco. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Encargado de la Co 

C.c.p. C. casilda Ruiz Agustín. -Presidenta Municipal de Centro. - para su conocimiento 
C.c.p Archivo 

Palacio Municipal 
Paseo Tabasco 1401

1 
Tabasco 2000, 

C.P.86o35, v.nehermcse, Tabasco. 

O 1. JUL 2J18 

l"'o>/i! E 'A 
� ACC� A LA INFOR AC1ó 

PIJ')LICA J[L ¡,,!.JNIClPIO OEL �IIITR!l 

---------- 

Telf!fono: 310-32-32 ext. 1100 
www.víllehermosa.gcb.mx 
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Coordinación 

de Salud 

• 

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

Oficio: CS/660/2018. 
Villahermosa, Centro, 02 de julio de 2018. 

Asunto: Respuesta de solicitud de información . 

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRIGUEZ. 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. 

PRESENTE. 

En atención ·3 la circular número; COTAIP/026/2018, del expediente número; 
COTAIP/295/2018 y con número de folio PNT No 00850218 de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y/o Sistema lnfomex, se presentó quien dijo llamarse Luis Miguel, requiere 
lo siguiente; 

"Detalle los numero de contrato que tenga vigentes con la empresa CONSCREMEX S.A. DE 
CV., especificando, fecha de inicio, fecha de término de vigencia, si han suscrito contratos 
modificatorios, de ampliación de vigencia, o de monto que ha sido pagado en la citada 

empresa, y monto que hace falta por ejercer .. " (Sic). 

De lo anterior y de acuerdo a las atribuciones previstas en el Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, en sus Articulas ; 71, 72, 73, 74, 
75 y 76, me permito informar que esta Coordinación a mi cargo, no genera la información 
solicitada relacionada a contratos con la empresa CONSCREMEX S.A. DE CV. 

Ce P Ltc CaSllda R�Aguslln l'ffl>d8nle Munoopo,I OII Cflnlr<> ·Para S<J sup,,<,ot conocwr-,io 
e e P Archli<l/Mn..t 

e e p DR EGBIUC IC OGP 

tt ''nll'ISt"i,-,T(> C(IH5TffUO()tlAL 
... .:.H{_ .. 2'tll 

-COOR.O!NAClóÑ 
ee SAWD 

AV. PLANETARIO# 122 B RETORNO VIAL 5, COL. TABASCO 2000, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. 
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Coordinación General de Imagen Institucional, 
Comunicación Social y Relaciones Públicas 

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

Villahermosa, Tabasco, a lunes 02 de julio de 2018 

Oficio: CGIICSYRP/173/2018 

Asunto: Respuesta a Circular 

Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez 

Coordinadora de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Presente 

En respuesta a su circular número COTAIP/026/2018, recibido en fecha 29 de junio del 

presente año, relativo al expediente número COTAIP/295/2018, para efecto de dar 

respuesta a la solicitud de información con número de Folio PNT: 00850218, le informo que, 
revisados los archivos físicos y electrónicos, esta Coordinación General no ha suscrito o 

procesado contrato con la empresa CONSCREMEX SA DE CV. Así mismo no ha recibido u 

obtenido por ningún otro medio, o por alguna dependencia de este H. Ayuntamiento el 

contrato con la empresa mencionada por el solicitante. 

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

COORDINACIÓN GENERAL 
DE IMAGEN INSTITUCIONAL. 

COMUNICACION SOCIAL 
y RELACIONES PÚILICAs 

--1 
' 

Lic. María De Lourdes López De Dios 
Coordinadora General 

C.C.P.· C.Casilda Ruiz Agustín, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Centro. Para Superior 
Conocimiento 
c.c.p - Archivo/Minutano 
MLLD/LA 

Palacio Municipal 
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, 
C.P. 86035, Villa hermosa, Tabasco 

Teléfono: 310.32-32 Ext. 1125 Directo: 316-46-.68 
coordlnadiongeneralcs@gmail.com j WoNw.villahermosa.gob.mx 
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Coordinación General de 
Servicios Municipales 

Villahermosa, Tabasco a 03 de julio de 2018 
Asunto: Respuesta solicitud de información. 

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

OFICIO NÚMERO: CGSM/0673/2018 

1 
•• 

e J�t�� · l � � fl)l l'S  
' A �  ,CI u:, .�. _ .... 

, Pl.6Ll(A Oll ¡4, ,O .?.el'-.;., r.tc 

tlt. MAkT CARNtffl"At:AMINA>RODRÍGUEZ 

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLiCA 

• 

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO 

PRESENTE 

En atención a su circular número COTAIP/026/2018 de fecha 29 de junio del presente año, con 

expediente número COTAIP/295/2018, Folio PNT: 00850218, con relación a la solicitud de 

información que presentó quien dijo llamarse luis Miguel, relativa a: 

"Detalle los números de contacto que tengan vigentes con la empresa 

CONSCREMEX S.A. de C.V., especificando, fecha de inicia, fecha de termino de 

vigencia, si han suscrito contratos modiflcotorios, de ampliación de vigencia, o de 

monto, as( como el numero de contrato, monto que ha sido pagado a la citada 

empresa, y manto que hace falta por ejercer .. u. (Sic.) 

Al respecto, hago de su cono cimiento que, en esta Coordina ción General de Servicios Municipales, 

no se ha generado, procesado, ni suscrito contrato con la empresa CONSCREMEX S.A. de C.V durante 

el periodo del 28 de junio del 2017, al 28 de junio de 2018; por lo ta9-to, esta Coordinación a mi 
• e 

cargo, queda imposibilitada para otorgar la información que requiere el solicit nte. 

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo. 
_ -· zvr,- 
�,IOdO, 

-)tl\6,-�·· 

ATENTAMENTE 

� 1.... "l c..- 1 '- ""'--. 
LIC. LUIS ARTURO MIER V CONCHA ROSAS 

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES 

C.c p C. Cn>kla R1.1iz Ag1.11tin - Prelldenta Munieip.,I del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro - Par11 su S1.1perior Conocimiento. 
C c.p Lk: Oraly Obd1.1ha Moreno Albel1o - Enlace con Transparane.. de la CGSM ·Presente 
e e p. Archivo y M;n1,1tario. 

• 
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Coordinación de Desarrollo Político 

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

OFICIO No. CDP/0121/2018 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

VILLAHERMOSA, TABASCO A 02 DE JULIO. DEL 2018 

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
P R E S E N T E .  

En atención a su circular número COTAIP/026/2018, Folio Numero: 
00850218, con Número de Expediente: COTAIP/295/2018, respecto a la solicitud 
presentada por el C. Luis Miguel, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a 
la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Donde solicita: 

"Detalle los números de contratos que tengan vigentes con la empresa 
CONSCREMEX S.A. de C.V., especificando, fecha de inicio, fecha de 
término de vigencia, si han suscrito contratos modificatorios, de ampliación 
de vigencia, o de monto, así como el número de contrato, monto que ha sido 
pagado a la citada empresa, y monto que hace falta por ejercer .. " (sic) . 

En cumplimiento a lo establecido en los articulas 45 fracciones 11, IV, X y XII de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 49, 50 fracciones 
1 1 1 ,  XI, XV y XVII y 137 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco; le informo que esta coordinación a mi cargo, no genera , ni 
procesa la información solicitada, ya que no está dentro de las atribuciones de esta 
coordinación de acuerdo al artículo 57 del reglamento a la Administración Pública 
de Municipio de Centro. 

Sin más por el momento me despido y que 
aclaración al respecto. 

enes para cualquier 

c�ro;__.-------- 
ENTE somos tod<>S :'� �� Ce,vtbr& ---�101&-l(lll. somo,tOO<>'l 

ti ,1,.yur,um..,.,- - .cOORDINAC�!:o ' ' ..,._  -  .  -  ,,.,,._,. 
OESARR()llO 

TELLANOS MORALES O L .IUL 2ú13 

OORDINADOR ( , (OU� '1,J ( Í'r,.[{ 
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nte Municipat de Centro. Para su conoE:imieQtoi.:s1.KA otl l'll!N1C1no on creme 

LIC. CARLOS AL 

C.c.p. C. Casilda Ruiz Agustín.- Presid 
C.c.p. Archivo 
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Instituto de Planeación 

y Desarrollo Urbano 

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

OFICIO NÚMERO . IMPLAN/307/2018 
ASUNTO: Contestación a requerimiento de información. 

Villahermosa, Tab., a 02 de Julio de 2018 

Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez 
Coordinadora de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 
P R E S E N T E .  

En atención a su circular COTAIP/026/2018, de fecha 29 de junio de 2018, en la que me 
pide información relativo a: "Detalle los numero de contrato que tengan vigentes con 
la empresa CONSCREMEX S.A. de CV., especificando, fecha de inicio, fecha de 
término de vigencia, si han suscrito contratos modificatorios, de ampliación de 

vigencia, o de monto, así como el número de contrato, monto que ha sido pagado a 
la citada empresa, y monto que hace falta por ejercer .. " (Sic.). Solicitud hecha por 

quien dice llamarse Luis Miguel. 

Al respecto me permito comunicarle que de la información peticionada, se desprende que 
este Instituto no genera, procesa, ni documenta la información solicitada, toda vez 

que no se deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, contenidas en 
el artículo 3 del reglamento Interior de este Instituto y por tal motivo no se entrega 

información relacionada. 

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

ING. 
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Coordinación de Modernización 

e Innovación 

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

Villahermosa Tabasco, 02 de Julio de 2018 
Oficio Numero: CMl/181/2018 

Asunto: El que se indica 

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRIGUEZ 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 
PRESENTE. 

En atención a la Circular COTAIP/026/2018 de fecha 29 de Junio del presente año, 
donde a petición y con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud de información 
presentada por quien dijo llamarse LUIS MIGUEL, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia y/o sistema lnfomex, con número de folio PNT 00850218 
y número de expediente COTAIP/295/2018 relativa a. 

"Detalle los números de contrato que tengan vigentes con la empresa 
CONSCREMEX S.A de C.V., especificando, fecha de inicio, fecha de término 
de vigencia, si han suscrito contratos modificatorios, de ampliación de 
vigencia, o de monto, así como el número de contrato, monto que ha sido 
pagado a la citada empresa, y monto que hace falta por ejercer .. " 

Derivado de lo anterior, me permito informar que dentro de las atribuciones de esta 
Coordinación a mi cargo, no se genera ni se procesa la información solicitada. 

QUEZ YEE M ,M'l,lfflAl lll '°'°'"''"' 

N E  INNOVACION 1J1Cf#fllmlf
1"'•" - 

�Of oQÓII' , ,,.,,.,,,, ••• 
lllODWfl1t= 

Sin otro particular, me despido de usted, enviando un afectuoso saludo. 
- ·- 

. �1 �J "5::§f°:. 
"' ':'l,'i ·(;,,.;..; O l JUL 1J13 
1!:,v::f, 
!}�1, 3 cccem dl(IVN es 1 RANSPAl'ENCIA 

! �,,..._.. -, YACl.fV}ALAIN,'t¡p,-.A,CIÓ'< 
;,-. . H,Plh_A ca MUNlC: '10 O'H C�NTRO 
"f.r,.:.-.·.�--·------,e, 

C.c.p. C. Casllda Rulz Agustin.· Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Centro.- Para Superior Conocimiento 
C.c.p. Archivo. 
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Dirección de Fomento 

Económico y Turismo 

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

• 

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 03 DE JULIO DE 2018 

OFICIO: DFET/508/2018 
ASUNTO: Contestación 

LIC. MARY CARME N ALAMINA RODRÍGUEZ 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA'( ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO. 
PRESENTE 

En atención a su circular número COTAIP/026/2018 de fecha 29 de Junio de 2018, 
mediante el cual hace referencia que dio inicio al expediente número 
COTAIP/0295/2018 con número de folio PNT: 00850218, solicitud de información 
presentada por quien dijo llamarse Luis Miguel, relativa a: "DETALLE LOS 
NUMER0:1 DE CONTRATO QUE TENGAN VIGENTES CON LA EMPRESA 
CONSCREMEX S.A. DE C.V., ESPECIFICANDO FECHA DE INICIO, FECHA DE 
TERMINO DE VIGENCIA, SI HAN SUSCRiTO CONTRATOS MODIFICATORIOS, 
DE AMPLIACION DE VIGENCIA, O DE MONTO, ASI COMO EL NUM ERO DE 
CONTRATO, MONTO QUE HA SIDO PAGADO A LA CITADA EMPRESA Y 
MONTO QUE HACE FALTA POR EJERCER". 

Por lo anterior, se le informa que esta Dirección de Fomento Económico y Turismo 
no ha generado, procesado o suscrito contrato alguno con la empresa 
CONSCREMEX S.A. DE C.V. desde el 22 de junio de 2017 a la fecha de la solicitud, 
por lo cual no es posible remitir la información solicitada por quien dijo llamarse LUIS 
MIGUEL. 

iarle un cord ial saludo. 

ATEN 

• 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión 

ING. ANT IN ARES 
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·o- 1. 
e e p. Archivo 
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Instituto Municipal 
del Deporte de Centro 

Oficio No. INMUDEC/367 /2018 
Villahermosa, Tab., a 29 de Junio de 2018 

• 

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRIGUEZ 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION 
P R E S E N T E .  

En atención a. su circular COTAIP/026/2018, en relación con la solicitud de 

información presentada por quien dijo llamarse Luis Miguel, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema INFOMEX, con número de folio 

PNT Nº 00850218 y número de expediente de control interno COTAIP/295/2018 
en la que requiere lo siguiente : 

"Detalle los números de contrato que tengan vigente con la 

empresa CONSCREMEX S.A de C.V., especificando, fecha de 

inicio, fecha de término de vigencia, si han suscrito contratos 

modificatorios, de ampliación de vigencia, o de monto, así como 

el número de contrato, monto que ha sido pagado a la citada 

empresa, y monto que hace falta por ejercer" (Sic). 

Al respecto hago de su conocimiento que este Instituto Municipal del Deporte de 

Centro (INMUDEC), No genera ni procesa la información solicitada. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

·- 

INSTITUTO MUNICSPAI. 
DEL DEPORTE . 

........... ----·--·-. � 

LO HERNANDEZIJNTA.HlfNTOCOl<STl"i\lOOHA,. 
DE ClNTllO 2016 lOll 

R 

- - 

c.c.p. c. casllda Ruli Agustín.· PRESIDENTA MUNICIPAL 

c.c.p. Archivo 

LICC) 
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DIF Ce.n.t>-& 

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

Villahermosa, Tabasco. A 3 de Julio de 2018 . 
Oficio No.: SMDIF/DIR/0353/2018. 

Asunto: Se envía respuesta a su oficio núm. COTAJP/026/2018. 

Lic. Mary Carmen Alamina Rodrígµez 
Coordinadora de Transparencia y Acceso 
A la Información Pública del Municipío de Centro 
P r e s e n t e :  

De acuerdo a su petición de fecha 29 de junio de 2018, con oficio No. COTAIP/026/2018; Expediente No. 
COTAIP/295/2018. Folio PNT: 00850218, se recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Solicitud de 
Acceso a la Información Pública Folio Nº: 00850218, presentada por quien dijo llamarse Luis Miguel., en 
la que se requiere lo siguiente: 

"Detalle los numero de contrato que tengan vigentes con la empresa CONSCREMEX S.A. de 
CV., especificando, fecha de inicio, fecha de término de vigencia, si han suscrito contratos 
modificatorios, de ampliación de vigencia, o de monto, así como el número de contrato, monto 
que ha sido pagado a la citada empresa, y monto que hace falta por ejercer .. "(sic) 

Sin que proporcionara otros datos que faciliten la localización de la información y señalando que 
desea recibirla Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT. 

Hago de su conocimiento que referente a su solicitud, esta Dirección del DIF Municipal de Centro a mi cargo, 
no genera ni procesa esta información requerida por el solicitante. 
Lo anterior para los trámites administrativos a que haya lugar. 

A efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, le envió un cordial saludo. 

1 
···-- ... 

0 3  IUL 2113 
_, 
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A t e n t a m e n t e .  

C  c.p. C. Cas11da Rui: Agu,tin.· Presidenta Mumc,pal de Centro.· Para su Superior Conoc,miento 
�zcl Dahh 

Lle. Ernesto Enrique Cortes Montafvo. 
Director del OIF Centro. 

• 
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Dirección de Atención a las Mujeres 

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

• 

• 

Villahermosa, Tabasco, a 29 de Junio del 2018 
OFICIO: DAM/SAyP/535/2018 

ASUNTO: Circular COTAIP/02612018 
REFERENCIA: Expediente Núm: COTAIP/29512018 

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRIGUEZ 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 
P R E S E N T E  

En respuesta a la Circular mencionada en referencia, recibida con fecha 29 de junio del año 
en curso, relativa al expediente No. COTAIP/295/2018, con No. de Folio : PNT No. 

00850218, para efecto de dar respuesta a la solicitud de información, relativa a "Detalle 
los números de contratos que tengan vigentes con la empresa CONSCREMEX S.A de 
C.V., especificando, fecha de inicio, fecha de término de vigencia, si han suscrito 
contratos modificatorios, de ampliación de vigencia, o de monto, así como el número 
de contrato, monto que ha sido pagado a la citada empresa, y monto que hace falta 
por ejercer . . .  ".(Sic), Señalando que desea recibirla Electrónico a través del sist ema de 
solicitudes de acceso la información de la PNT. 

Así mismo, hago de su conocimiento que de que conformidad con lo estipulado en los 
artículos 94 Bis de la Ley Orgánic a de los Municipios del Estado de Tabasco y 214 del 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, la Dirección de Atención 
a las Mujeres, no genera, procesa o ejecuta la información solicitada. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

-- 
-- Arctnvo 

LCP/ MAFFIJMR 

\. ,wo� , 
s: ,-:, 
s w.«�ii'� ·&. 

f..,�, .. �1�� 
·: ��� 

. � 
Q r:L L..l 1 1 �l ., ... ,... 
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A T E N T A M E N T E  

www  vrüahermosa.gcb mx 

Calle Cerrada de Tlaxcala No. 105, Col. Nueva vütahermosa, 
Villahennosa, Tabasco, C.P. 86070 Tel. 9933 165201 
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Para un mejor municipio 

• 



• 

Dirección de Asuntos 

Indígena s 

• 

u2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco." 

Villahermosa, Tabasco; a 29 de Junio de 2018 . 

OFICIO: DAI/ 166/2018. 

ASUNTO: Envío de Información. 

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

Por medio del presente y en atención a su circular número COTAIP /026/2018 de 
fecha 29 de los presentes, hago de su conocimiento que esta Dependencia no ha 
celebrado ningún contrato con la empresa CONSCREMEX, S.A. DE C.V. 

Por tal motivo no contamos con la información siguiente: 

Detalle los números de contrato que tengan vigentes con la empresa 
CONSCREMEX, S.A. DE C.V. especificando fecha de inicio, fecha de término de 
vigencia, si han suscrito contratos modificatorios, de ampliación de vigencia o de 
monto, así como el número de contrato, monto que ha sido pagado a la citada 
empresa y monto que hace falta por ejercer. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.-, 

TEC. RICHARD 
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e ,1 COORDINACION 

"2018, Año del V Cent enario del Encuentro 
de Dos Mundos en rabasco" 

• 

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRIGUEZ. 
Coordinadora de Tra nsparencia y 
Acceso a la Información Pública del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
De Centro. 
P R E S E N T E .  

No. OFICIO: CSAS/UJ/189812018. 
ASUNTO: Respuesta a Requerimiento de Información 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A 30 DE JUNIO DE 2018. 

En respuesta a su Circular COTAIP/026/2018 de fecha 29 de Junio del presente año. relativo al expediente número 
COTAIP/295/2018 para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de mforrnacrón bajo el número de folio INFOMEX - 
Tabasco. 00850218 que hizo valer quien dijo llamarse Luis Miguel., la cual consiste en: 

" Detalle los numero de contrato que tengan vigentes con la empresa CONSCREMEX S.A. de C.V., especificando, 
fecha de truco. fecha de término de vigencia, si han suscrito contratos modificatorios, de ampliación de vigencia, o de 
monto, asi como el número de contrato, monto que ha sido pagado a la citada empresa, y monto que hace falta por 
etercer.Ystct 

Referente a \a solic tud antes descrita, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos. 45 fracción 11, 122, 124 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 4,6, 17, 47, 50 fracción 111, 130, 131,147 de la Ley Genera\ 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; me permito informarle que esta Coordinación 
de Sistema de Agud y Saneamiento no tiene en sus registros nmgún contrato con la empresa CONSCREMEX S.A. de C .V . 
por lo que no posee ningún dato al respecto de la información requerida por el sohcitante LU1s Miguel. 

Por su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  f\  

J  ---�/'\¿---, - 

IN . BENJ MÍN ADALBERTO QUILES LEÓN 
COORDINADOR 

Ce p  C casuca Rvrz Agutin -Presidente Municipal de Centro. Para supenor conocimiento 
C c.p. Arch1vo/Minut,1r10 
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Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080, 
Tel. 3-15-12-26 y 27, V1Uahermosa, Tabasco. México. 
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