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Se remite Información Solicitada.
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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/ DICPDP/ UAI/0125/ 2015 de fecha 26 de abril del
presente año y en atención a la solicitud de información con número de expediente
ITAIP/ D)CPDP/ UAI/SAIP/ 124/2015, 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 ¡randa Aguado

Director de Administración y Finanza
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INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN N°: ITAIP / DAF / RRI / 026 / 2015
Villahermosa, Tabasco, a 30 de abril de 2015

DATOS DE LA SOLICITUD
N° DE SOLICITUD:

ITAIP / DJCPDP / UAI /SAIP / 124 / 2015

FECHA DE RECEPCIÓN:

26 de abril de 2015

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Socorro Valle
INFORMACIÓN SOLICITADA:
"itaip dame oficio ITAIP/DAF/318/2014 de 21 de agosto de 2014 dirigido a contralor interno donde la directora de
administracion solicita documentos soporte de los trabajos de consultoria organizacional sociologica de capacitacion y analisis
s.c." Sic.

Otros datos proporcionados: toda vez que la direccion de capacitacion vinculacion y difusion y la subdireccion de recursos
financiero y presupuestale no presentaron documentos soporte del proyecto

RESPUESTA A LA INFORMACIÓN SOLICITADA
En atención a su solicitud de información , se adjunta al presente en archivo electrónico , el oficio solicitado ITAIP/DAF/318/2014,
el cual consta de 1 foja.
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"2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gasta Heroica
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M.A. Miguel Ernesto Zúñiga
Contralor Interno del ITAIP
Presente.

En base al punto 6 del oficio ITAIP/SE/740/2014 de fecha 11 de los corrientes , donde- el Tar de
la Secretaria Ejecutiva Lic. Víctor Ernesto López Aguilera, nos comunica el acuerdo del Órgano de
Gobierno tomado en Sesión celebrada el 08 de Agosto de 2014, de solicitar a esta Dirección de
Administración y Finanzas la integración de un informe sobre los productos y servicios que se recibieron
en los dos contratos de servicios profesionales que se suscribieron con la empresa "Consultoría
Organizacional Sociológica de Capacitación y Análisis, S.C." y respecto al informe que me fue presentado
mediante oficio sin numero y sin fecha por la L.C.P. María Dolores Luna Posada, Subdirectora de Recursos
Financieros y Presupuestales de esta Dirección a mi cargo , recibido el día 13 de Agosto de 2014, donde
expone los motivos por los que se realizaron los pagos convenidos con la empresa en mención.
Me permito solicitar a Usted si reza en su poder, donde conste la actividad desarrollada así como el
periodo mensual , respectivos documentos e intervención, que era un requisito para que este Instituto pagara
de manera gradual la vigencia del instrumento jurídico.

Lo anterior obedece a que después de solicitar información sobre el particular a la Dirección de
Capacitación, Vinculación y Difusión y la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales, no han
logrado exhibir documentos que respalden con veracidad la aplicación del proyecto; y de que para generar
el paje e ió ha sdo validado por el órgano a su digno cargo.

, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

11. NG01p,1 1

r^
A

NTAMENTE

,JacE,3i®
Lic. Gr cíe a Bravata lores
Directora de Administración y Finanzas
c.c.p. M.D. Feltcita1del Carmen Suárez Castro.- Consejera Presidenta e Integrante del
c.c.p. Mtro. Isidro Rodríguez Reyes.- Consejero Propietario e Integrante del órgano de
c.c.p. Dr. José Antonio Bojórquez Pereznieto.- Consejero Propietario e Integrante del ó
c.c,p. Archivo
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