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H AVUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL OE CENTRO
VSLLAMSRMOSA. TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
ÍGUÍ ■ÉHEBOU-SUSTENTABILICAD

H WUSTÍMlEHTO I 251B-aO3l

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de

Dos mundos en Tabasco".

Expediente: COTAIP/047/2018

Folio PNT: 01366818

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/033-01366818

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo las

dieciséis horas con cincuenta y nueve minutos, del día diecinueve de octubre del año dos mil

dieciocho, se tuvo a quien dijo llamarse JOSÉ LUIS CORNELIO SOSA, por haciendo valer su

derecho a solicitar información presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado- por

lo que acorde el marco normativo que en materia de Transparencia, rige en la entidad y este

municipio, procédase a emitir el correspondiente acuerdo. Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO

TRANSPARENCIA Y

CONSTITUCIONAL DE CENTRO, COORDINACIÓN DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA,
TABASCO, A VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse JOSÉ LUIS CORNELIO SOSA, por
presentando solicitud de información bajo los siguientes términos: "SOLICITO EL LISTADO DEL
IMPACTO REAL DE LA HOMOLOGACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO EN RECURSO FORTASEG 2016 Y FORTASEG 2017 Otros datos
proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la
información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información da la
PNT"(Sic)

SEGUNDO. El artículo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estadc
Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad^
entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá ser reservada^
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las

leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida

en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a fa información es
inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y
garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad,

órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de ¡a

José María Moreíos y Pavón No. 151 Esquine Progreso
coi, Atasta de Serra. CP. 86100 Tel. (993) 316 63 24 www.viHahermosa.90b.mx
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vida familiar en primer grado y eñ gehefáffá' qüé'sÉí refiere a sus datos personales; atendiendo al

principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y al

cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción de

ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder

gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de

éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala

que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima

publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asi como en las

resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales

especializados, favoreciendo en todc tiempo a las personas la protección más amplia. Para el

caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de

los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción

VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima

publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, combleta,

oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas V
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123, 130 y 132 de la Ley Gensral de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 136 y 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; siendo de la

competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado,

para conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía electrónica, por

la parte interesada JOSÉ LUIS CORNELIO SOSA, atendiendo el principio de máxima publicida'

señalado en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8

fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 9 fracción VI

de la Ley de la materia en el Estado, Artículo 70 fracción Vil de los Lineamientos Técnicos

Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las

Obligaciones establecidas en el título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Infcimación Pública, que deben Difundir los Sujetos Obligados

en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, y artículo 76 fracción

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

de su conocimiento que la información solicitada se encuentra publicada en el Portal de

Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, específicamente en los apartados,

Solicitudes PNT; Solicitudes de Información Concluidas; Búsqueda por Folio o Nombre;

ingresar el siguiente Folio: F00729618; Información disponible en medio electrónico, luego

entonces, en el presente proveído, en aplicación de lo previsto en los artículos 130 de la Ley

General de Transparencia y 136 de la Ley de Transparencia Estatal, que copiado a la letra dice:

-Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible ai público en medios
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos

Calle José María Morolos y Pavón No. 151 Esquina "Progreso
col. Atasta de Serra. C P. 86100 Tel. (993) 316 63 24 www.vuiahermosa.gob.mx
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disponibles en internet o en cua1qüiéVót'rb''mécfió"rée le hari sa^erpor etmecíio requerido por el
solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha

información en un plazo no mayor a cinco días". Sirve de apoyo el siguiente: Criterio 9/10 Las

dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para

responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración lo establecido

por el articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a

entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están

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

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

permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. Expedientes:

0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso Lujambio Irazábal 1751/09 Laboratorios de

Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. - María Marván Laborde 2868/09 Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 5160/09 Secretaría de

Hacienda y Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 0304/10 Instituto Nacional de Cancerología
- Jacqueline Peschard Mariscal.

Por lo tanto, se pone a disposición de la parte interesada la referida información, en las siguientes
direcciones electrónicas:

http://www.villahermosa.aob.mx/

Estados de cuenta Agua
Consulta e imprime tus estados de cuenta de manera rápida

1 ■ !B*# d» alia! 3. Comota ios último, 6 Bim«t»s CENTRO

caiie Josa María Morcios y Pavón No, 151 Esquina Progreso
col, Atasta de Serra. C P. 86100 Tel. (993) 316 63 24 www.vülahermosa gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTiTUCIONAL OE CENTRO
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de

Dos mundos en Tabasco".

https://transparencia.villahermosa.qob.mx/component/finder/search?q=FQQ729618&f=2
&ltemid=748

Tmünhs de búsqueda: FWWM

A^irwfl IM72SS18 es üK ^Smo, se etKomia™ to sgiiemes (SHiBbci

F0O72961S
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https://transparencia.villahermosa.qob.mx/solicitudes-pnt/50licitudes-de-informacion-

concluidas/concluidas/1Q4-solicitudes-de-informacion-concluidas-2Q18/1261-

f00729618?hiqh[iqht=WyJmMDA3M¡k2MTgiXQ==
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SolicitJdes de información
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Folio: F00729618
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https://transparencia.villahermosa.gob.mx/images/Documentos transparencia/articulo-10-
fraccion-i/inciso-e/f¡nalizada5/ac.nocompetencia355-18-R.pdf
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Folio INFGHEX M72961B

Acuerdo de f» Compettmls COTAiF13SS*0729í!8

CLENÍA & cirmpjirríKin i la iejQl«pc-i emita* « Sesión Eíliasrjinirn

Ciraííüli de (Mía qat.-o * juna de¡ añc 2G1S w la que i' Conols [le

Tfanspsrenca da alí H. Aymlamiento de Ceñiré iratevü 'St CONFIRMA que

il H- AHHiam-e-nni do Ccnlra. no le ci>rTg5K;njc tenocet de tí solicitud de

infofflaeiin en lo referente a' -SOtlClTO EL LISTADO KL IMPACTO REAL

DE U HMI0L0GACK1N CE SEGUfflíAD PUBLKA DEL MUNICIPIO D£

CENTRO. UBASCO EN RECURSO FORTASEG MIS V FORTASEG 2017

ifitm ÍKea 'K.bir , inloirsoón' Eleclrómco ¡ travíj ísf slsttmj de

ioücüuíes dt acceso ii ¡nformacion de la PNT", misma rjue fue rsSíada taiS

flúmefo (je apaoien* tfe cwlro1 miem COIA¡?/!70/M13. presenlaís por quen

dijo llamarse 'JOSÉ LUIS CORNELIO SOSA", oor lo Que Bs PECLAHA U

N07GRI* INSOMFETEnC'A, aara ionotef d» Uto cor Mttt de wle Buicto

Obligado. Pin K ait se seíeri emitir e) toaran corresporaieiile» a.a! deberá

esta: Mofe por las que integramos esle Comité de Transfaíencia. en el sjs m
í l scücdan» ja tale Órgano Carosis ressivio CQNFIMAP sue a H

enlp flg emir-; ng i; cwwaaioe ionc^r Je ia sc-toluc ene ¡íes ^ura y

rer ids DECLARA LA NOTORIA IWC0WPETENC1*. carj conocer df ello on;

üarte rft esít Siieto Oblwajto y cnwtar j interesad», dinjK su s«Ñ:i(ud Je

mirmidón a ta Secrstana de Segurad Pubtea (f! GaOierno dei Eslado de

Tsbasco y el SKre&ao EJKufeo le! Sistema Esutal de Segurto Publica del

Cabe resaltar que la información proporcionada en los links antes mencionados es la que

encuentra vigente.

CUARTO. De igual forma hágasele saber a quién dijo llamarse JOSÉ LUIS CORNELIO SOSA,

que para cualquier aclaración o mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para

calle José Mana Moreira y Pavón No, 151 Esquina Progreso
col. Atasta de Serra. C.P. 86100 Tel. (993) 316 53 24 www.viiiahermosa.gob.mx
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CENTRO
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realizar la consulta de su ínteres, puede acudir a 'esta Coordinación, ubicada en calle José Mana

Moreíos y Pavón número 151 esquina con Progreso de la Colonia Atasta de Serra, de esta ciudad,

Código Postal 86100, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, en

donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio

del derecho de acceso a la información.

QUINTO. Hágase saber a quién dijo llamarse JOSÉ LUIS CORNELIO SOSA, que de conformidad

con los artículos 142,143 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, 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 días 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 acuerdo.

SEXTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125, 126 y 130 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 132, 133, 136 y 138 de la Ley de la Materia en

el Estado, notífíquese a quien dijo llamarse JOSÉ LUIS CORNELIO SOSA, vía electrónica por la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, así como a través del correo

electrónico proporcionado, insertando íntegramente el presente acuerdo, además túrnese copia

por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública

(ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la información pública

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

fiEPTIMO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,

archívese el presente asunto como total y legatmente concluido.

Asi lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de

Centro, por y ante el Líe. Benjamín Canul Salvador, con^deiTiegaKíieíTte actúa y da fe, en

la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a v&jjflmrés de octubre de dos

mil dieciQjQhoT^P^r ( \-—JW-—¿\—-j¿- Cúmplase.

47/2018 Folio PNT: 01366818

nibilidad COTAIP/033-01366818

Calle José María Morelos y Pavón No. 151 Esquina Progreso

col. Atasta de Serra. C P, 86100 Tel. (993) 316 63 24 www.villaherniosa.gob.mx


