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Acuerdo COTAIPni62-014S5319

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

nueve horas con tremía y seis minutos del día nueve de agosto de dos mil diecinueve se recibió

solicitud de información con número de folio- 01435313, por lo que acorde al marco normaüvn

que rige en mateha de Transparencia, en la entidad y este municipio, se procede a emitir el

correspondiente ¿cuerdo Córtele.

ACUERDO

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A UV INFORMADOr*TttJBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO; EN LA CIUDAD DE

VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede, -,o acuerda —

PRIMERO Vía electrónica se tuvo por recibida a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Slslema Infomex, con número de folio 01435319, la solicitud de información

bajo loa siguientes términos.

"Se solicita copia simple de la licencia de funcionamiento expedida con numero

Q31642R23LSQQ1047 para el giro de telecomunicaciones. Expedida el día 37 de

enero de 2015 por el coordinador de fiscalización y normatlvidad así como por ei

Director de Finanzas. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la información de la PUT" fSicf

SEGUNDO. ElartículQa°apartadnA,fraccioneslylli déla Constitución Política dGlosEslados

Unidos Mexicanos que establece que toda la Información en posesión de cualquier auloiidad,

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública soto podrá ser reseñada

lempcralmerire por razones de interés público y seguridad nacional en los Términos que fijen

las leyes, y que en la interpretación de esle derecho deberá prevalecer rI principio de máxima

publicidad; la información que se refiere a la vida pnvada y los dalos personales será protegida

en los términos y con las excepciones que fríen las leyes, artículo 4° ijig de la Constitución

Polílica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, menciona que el derecho a la información es

inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación pnmigenia de reconocerlo y

garantizarlo, es infonnación pública la generada o en posesión de cualquier autoridad. entidaÍL

órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad cte\
la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus dalos personales. atendiendc\\
al principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de accesn a la información pública \\
y al cumplimiEnto de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción ^V
de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá \
acceder gratuitamente a la infoimación pública y a sus dalos personales, o solicitar la N

Retorno Vía 5 Edifion M" 105, T oisa, Col Tabasco 2ÚC0 C V SS035.
Tels ¡9931 Slfi 63 24 vwv* wHaherinrjsa eoh m*
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recalcación de éstos el artículo 7 de la Lsy General de Transparencia y Acceso a la Información

Publica, señala que en la aplicación e interpretación de la presente Luy deberá prevalecer el

principio üe máxima publicidad, conforme a lo dispueslo en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea

parle asi como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emítanlos órganos nacionales

e intemacio na les especial izados, favoreciendo en lodo tiempo a las personas la protección mas

amplía Para el caso de la inlerprelación, se pudra tomar en cuenta los criterios,

determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e iniernacionales, en materia de

transparencia; el artículo 9 fracción VI do la Ley de la malena en el Estado, precisa que debe

entenderse por principio do máxima publicidad, (oda la información en posesión de los sujetos

obligados será pública, cúmplela, oportuna y accesible, sujeta a un ciato régimen de

excepciones que deberán estar definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias en

una sociedad democrática — -

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 Fracción II, 123 y 132 de la Ley Genera* de

Transparencia y Acceso a la Información Pública 49 00 fracción III, 173 y i3Sde la Ley de

Transparencia y Acceso a la Irforrnacián Pública del Estado de Tabasco, siendo de la

competencia de este H- Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Suieto Obligado,

conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de infomiacián, presentada vía electrónica, par el

interesado, por lo que con fundamento en el artículo 137 de la Ley de transparencia y Acceso

a la información Pública del Estado de Tabasco, &e turnü para su aterción a la Dirección de

Finanzas, misma que mediante su oficio DFWAJ/2Ü4B'2Ü19, de fecha 14 de agosto de 2019,

recibido en la Coordinación de Transparencia a las 10.41) huras, dei dia 21 de agosto de 2019,
señaló;

"De conformidad con Jos articulas 79 de fa Ley Orgánica de los Municipios del

Estado de Tabasco; 99 Fracciones i a la XLIII del Reglamento de Id Administración

- Pública del Municipio de Cenlro1 asi comü para dar cumplimiento a lo estipulado en

//el 45. fracciones II. IV. V. y XII de la Ley General de Transparenca y Acceso a la
Información Pública" 49, 50 fracciones III, XI, XV y XVII y 137 de la Ley de

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

dE su conocimiento que después de tiaber efectuado una búsqueda en los archivos

físicos y electrónicos de la Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización

dependiente de la Dirección de Finanzas del H Ayuntamiento del Municipio do

Centro. Tabasco, no se encontré Información referente a fa liconcia de

funcionamiento con número Q31642R23LS0Q1047 para al giro íte

telecomunicaciones, expedida el día 31 de enero de 2015 por el coordinador

de fiscalización y normatividad asi como por et Director de Finanzas "

Oficio en el cual se advierte que esa Dependencia, es la que acord? a sus obligaciones

atribuciones previstas en el articulo 99 del Reglamento de la Adirinlstración Pública de

Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de la informadón

pretendida por la parte interesada, por lo que su respuesta, se remhe en los términos del

oficio DFfUAJI2u4BJ2£H 9 constante de una (01} foja útil, escrita por su anverso documental
que se ad|unra para que formen parte integrante del presente aci-urdo, y de la cual se
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desprende que esle Sujeto Obligado de conformidad con lo es.tabledd'o en el articulo 6

penúltimo y último párrafo, de fa Ley de la materia, se encuentra imposibilitado para hacer

entrega al solicitante de la información de su interés, fundamento legal que citada a la lelra dice:

"Ningún Sujeta Obligado esta forzado a proporcionar información cuando se encentre

Impedido do conformidad con esta Ley para proporcionarla o no ssté en su posesión al

momento de efectuarse Ia_ solicitud." y "La información se proporcionaré on el osudo sn

que se encuentra. La_ obligatoriedad de ios Sujetos Obligados de proporcionar

información no comprende of procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al

Interés del solicitante, con excepción de ia información que requiera presentarse en

versión pública."— —

Documento que queda a su disposición en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex, por ser el medio que para tales efectos eligió, y con la cual se atiende en todos sus

entremos el requerimiento informativo.—

Sirve de apoyo el siguiente criterio: Criterio 03/17. Segunda Época No existe obligación de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.

Los artículos 12Q de la Ley Geno/al de Transparencia y Acceso a fa h\f(nmaoión Pública y

130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a/a Información Pública,

señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentien

en sus archivos o que estén obligadas a documunSar, de acu&rdo con sus facultades,

competencias: o funciones, conforme 3 fas características físicas de la información o del lugar

donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecha de

acceso a la Información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el

formato en que la misma obre en stis archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc

para atender las soliciludes de información. Resoluciones: RRA 1630/16. Instituto Nacional,

tfara la Evaluación de la Educación. í3 jubo de 2016 Por unanimidad. Comisionado Ponente'

Francisco Javier Acuña Llamas. RRA 0310/16. Instituía Nacional de Transparencia, Acceso a

la Información y Protección de Datos Personales 10 de agosto de 2016 Por unanimidad

Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana RRA 1889/16. Secretaria de Hacienda y Crédito

Publico. 05 de actubre de 2016, Por unanimidad Comisionada Ponente Ximena Puente de la

CUARTO De igual forma hágasele saber al intEresadb, que para, cualquier aclaración o mayor

información de la misma o bien d« requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede

acudir g esta Coordinación, ubicada en Calle Retomo V¡3 5 Edifiao N° IOS, 2° piso. Col

Tabasco 2D00, G.P. 96173. en horario de OS 00 a 115 00 horas de lunes a viernes, en días

hábiles, en donde con qusto se le brindara1 la atención necesaria, a efectos de garantizarle el

debido ejercicio del derecho de acceso a la información. —

QUINTO. De igual fornia Hágase saber al solicitante que de conformidad oon los artículos

142,I43y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 14fi, 14

y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

puede interponer por si misma o a Iraves de representarle legal, recurso de fevision dentro de

los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto

Calle Retorno Vía 5 Édtfirfa W W., 71 Oho, Col Tdba.co 2000 C P. SG03Í-.
Til (933)316 632A www Vlllallermosa en"; m.
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Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el caso de no estar

conforme con este acuerdo. —-

SEXTO. En término (fe lo dispuesto en los artículos 125 y 126 «le la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Inionnación Pública 50, 132, 133 , 13S y 139 de la Ley de la

matena notifíquese al interesado, via electrónica por medio de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando integramente el presente acuerdo y publíquese

la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,

ademas túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasquefio de Transparencia y

Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de

transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos

dE ley a que huhiere lugar - ~

SÉPTIMO- Rcrnitnso copia ds oslo acuerdo al Titular riel Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archívese el presente asunto como total y legalrnente concluido. —-

Asi lo acordó, manda y firma, la Lie. Morilla Elena Cefenno Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso alaJnfeFmsGión publica del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, por y ante litlí Marina-HíüfJsecratt Sánchez Contraraa, con
quien legalmente actúa y da fa, on l,i Ciudad,-úe Vi II a hermosa. Capital del Estado de

Tabasco, vemtidüs de agosto del af|b dos m\\/áiecln|#ií#M ¿ —Cúmplase.

"AIP/823.'2O 5 :-ir. PN" 0148531

TAlP,'lie2-
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DIRECCIÓN DE FINANZAS

i >]IDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

'2019, ano del Caudillo del Sur, Emilianc

Zapata'

Oficio NO- DFíUAJí _ ÍJO1S

Asunta Se Informa

VWahenti osa, Ta basco; a 14 de agosto de 2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINQ IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE CENTRO TARASCO

PRESENTE.

EnatencionaloHciUL'onnümerDCOTAlP/2fl20;20i9deiecha09deagü5lQde2D19. en el que

solicita mfornte en relación con las siguientes datos Expediente Númern COTAIP/E33Í2019,

Folia PNT1 014&5315 Asunto Solicitud de Acceso a \a Informítl&n

Información solicitada "Se solicita copra simple de ia licencia de funcionamiento expedida

con número Q31642R23LS001047 para e¡ giro de leiecomunicacionos. Expedida ei día 31

de enero de 2015 por et coordmador de fiscalización y normatrtndad asi como por el

Director de Finanzas" (Sic).

Informo: De conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado

deTabasco. 99 fracciones I a la XLllldel Reglamento de la Administración Publica del Municipio

de Cenno- asi como para dar cumplimiento a lo estipulado en el 45 fracciones U. IV X yXJl de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 49. 50 fracciones III, XJ, XV

V XVII y 137 de la Lay de Transparencia y Acceso a Ja Información Publica del Estado de

Tabasco: se hace de su conocimiento que después de haber efectuado una búsqueda en los.

archivos físicos y electrónicas de la Subdireccion de E|ecuoon Fiscal y Fiscalización

dependiente de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro Tabasco.

no se encontró información referente a la Ucencia de funcionamiento con número

Q31B42R23LSQQ1047 para el giro de telecomunicacrones. axpedida el día 31 de enero de

2015 por el coordinador de fiscalización y normaíividad asi como por el D'rector de

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordia! saludo

AJE-fl'TAMÉWE

M. AUD

DIRECTORA

E LA CRUZ

FINANZAS
i^f cierna mib - n

DIRECCIÓN DE

FINANZAS

: -i-™-Hyr-™ i
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