1 itaip
Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

OFICIO :

ASUNTO :

ITAIP/DAF/243/2015

Se remite Información Solicitada.

Villahermosa, Tabasco, 25 de mayo de 2015

Lic. Alma Rocío García Guevara,
Titular de la Unidad de Acceso a la Información del ITAIP
Presente.
En atención a su oficio ITAIP/ DJCPDP/ UAI/0124/ 2015 de fecha 26 de abril del
presente año y en atención a la solicitud de información con número de expediente
ITAIP/ DJCPDP/UAI/SAIP / 123/2015 , adjunto al presente me permito enviarle de forma
impresa y electrónica la información requerida.

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

Atentamente

Lic. Octavio iranda Aguado
Director de Adm istración y Finanzas

c. c. p. Archivo
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INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

r itaip
HOJA: 1 de '1
LUGAR Y FECHA:

ITAIP / DAF/' RRIi/ 035 -/ 2015

RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN N°
Villahermosa, Tabasco, a ,30 de abril de 2015

DATOS DE LA SOLICITUD
N° DE SOLICITUD:

ITAIP / DJCPDP / UAI /SAIP/ 123% 2015

FECHA DE RECEPCIÓN:

26 de abril dé;201S

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Socorro Válle
INFORMACIÓN SOLICITADA:
"itaip-dame documento de fecha 15 de agosto . 2014 entregado
e1.;18 de agost o de 2014 ;a la directir,o=dé, admini stracion,y
1
1finazsrmdopleunadrspo fic . ITA¡PIDA F /310/2014 de fecha 15 de agosto firmado por la,directora
de adm¡nsitracion,yfinanzas ` Sic.
Otros datos proporcionados : son parte del expediente.admtnístrativo contra la empresa consultoría organizacional socio ogicw
de capacitacibny analisís sic.

RESPUESTA A LA INFORMACIÓN SOLICITADA
En atención a su solicitud de información, se adjunta al presente en archivo electrónico, el documento solicitado de fecha 15 de
agosto de 2014, firmado por la L.C.P. María Dolores luna Posada, Subdirectora de Recursos Financieros y Presupuestales, en el
cual responde el oficio ITAIP/DAF/310/2014, y que consta de 1 foja.
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L.D. Octavio ¡ randa Aguado
Director de Administración y Finanzas
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Instituto TabasqueAo de Transparencia
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Villahermosa, Tabasco a 15 de al®Wd¿l EJi anlvbace

Lic. Graciela Bravata Flores
Directora de la Dirección de Administración
y Finanzas del ITAIP.
Presente.
En atención a su oficio ITAIP/DAF/310/2014 de fecha 15 de agosto y recibido el
mismo día , en el que requiere los beneficiarios y lo relativo a los informes de los
meses de octubre , noviembre y diciembre referentes a los productos y servicios
que se recibieron del contrato de Servicios Profesionales que se suscribió con la
empresa "Consultoría Organizacional Sociológica de Capacitación y Análisis, S. C.",
le manifiesto lo siguiente:
INFORME:
Como le expuse anteriormente y conforme al oficio entregado y recibido el día 13
del presente mes y año, donde manifestó que la documentación anexa es con la
que se cuenta en esta Dirección de Administración , para la contratación de estos
servicios, se realizaron ante la Directora de Administración y Finanzas, por lo
mismo desconozco cuales fueron los acuerdos y la forma en que se desarrollaron
los trabajos encomendados , además en las cláusulas de los contratos de
prestación de servicios, dice que por conducto de la Unidad Administrativa se
darán los esquemas de Trabajo propuesto.

Por lo antes expuesto no puedo informar o entregar lo que usted me solicita ya
que no obra en nuestros archivos.
Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.
AT
L.C.P.
Subdirectora de

C. c. p.
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NTE
Posada
s y Presupuestales

M. D. Felicitas del Caneen Suárez Castro, Consejera Presidenta e Integrante del órgano dl
del ITAIP
C. P. Isidro Rodríguez Reyes , Consejero Propietario e integrante del órgano de Goblórnó di
Lic. José Antonio Bojórquez Pereznleto , Consejero Propletado e integrante del Organq Be
Archivo.
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