
c

r¿5 ¿

■ J...I '"i ■

§

V ', -I,

CENTRO
-l-HUiL» I '. I - .— I ■ lJ"J

COORDINAÍ ION DE

TRANSPARENCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

-2'Jiy, ino niel ■ Caildillü dal Sur".

Expediente: COTAIP/B&4/2019

Folio PNT: 01543119

1 !■

O

íf)

z

o

o

Acuerdo COTAIP/1179-01543119

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

las nueve horas con cincuenta minutos del día diecisiete de agosto de dos mil diecinueve,

se recibió solicitud de información con número de fofa 01543119; por lo que acorde al

marco normativo que rige en materia de: Transparencia, en Ib entidad y este municipio, se

procede a^m^el correspondiente acuerdo Conste.

ACUERDO

ÍCION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO; EN LA

)ÁD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIRÉS DÉ AGOSTO DE DOS MIL
DI E CINUEVE.

Visloa: la cuenta que antecede, se acuerda"

PRIMERO. Vía eleclrónica se tuvo el Folio INFOMEX 01543119, por presentando la

solicitud de Información bajo los siguientes términos:

generada par laudos en los últimos 20 años: Cantidad de

laudos en ejecución; Laudos generados de 2018 a agosto de 2019.

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso la información de la PNT". (Sic).

SEGUNDO. El articulo 6a apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de tos

Estados 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 segundad nacional, en los

términos que Pjen tas 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, articujo

4o bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, menciona qiSe\
el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene ffcj \
obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información pública la generada o\

en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estalal o municipal, el \ \
derecho a la intimidad que incluye la pnvacidad de la vida familiar en pnmer grado y en \\^
gerteral la que se refiere a &us dalos personales, atendiendo al principio de máxima "^
publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información publica v al cumplimiento

de las obligaciones en materia de transparencia, loda persona, sin distinción de ningún tipo

y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder
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gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación

de estos; el articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a a información Pública,

señala que en la aplicación e interpelación de la présenle Ley deberá prevalecer el principio

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

Unidos Mexicanos, en tos tratados internacionales de loa puse! Estado mexicano se a parte,

asi como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales

e internacional es especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la proreccion

mas amplia Para el caso de la interpretación, 39 podrá lomar en cuenta los criterios,

determinacionesy opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de
transparencia; el articulo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa que

deoe entenderse por principio de máxima publicidad, toda la información en posesión de
los sujetos obhqados será pública, completa, oporluna y accesible, sujeta a un claro

régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser ademas legitimas y

estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

'

TERCERO. Con Fundamento en lo & artícu los 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley Generalde
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III. 155 y 138 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, alendo de la
competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Taba&co. en su calidad de Sujeto

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

electrónica, por el interesado, por lo que con fundamento sn eí articulo 137 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. se turnó para su

atención a la Dirección de Programación y a la Dirección da Asuntos Jurídicos,

quienes se prenunciaron mediante:

Oficio DP/SPPy2229/2019, de lecha 20 de agosto de 2019, y racepcionado en esta

Coordinación de Transparencia a las 09:17 horas del día 21 de agosto del presente año,

suscrito por su titular, en el quo informó. — —

"... Ai respecto, so JO informa la Dirección de Programación not^ne atribución

para responder \¡¡chü solicitud, te cual <M:erá ser turnada a! ares ejecutora del

gasto." (srcj —

Oficio DAJ/2379Í2G19, de fecha 20 de agosto de 2Ü1&, y recepclonado en esta

Coordinación de Transparencia a las 17.51 horas del dia 22 de agosto del presente ano,

suscrito por su titular, en el que informó: — —

" ..sennilaia iftfoimución de famanera stgutenle

generada por

laudos en los

20 aJios

$106 634.250 30

Canüdatt da

laudos gn

Z?

Laudos Generadas cte

201S a agosto de 2019

2018 2019
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Oficios con los cuales se advierto que esas Dependencias, son las que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstos en los artículos 118 y 1B5 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro. Tabasco, les corresponde pronunciarse

respecto de la información pretendida por la parte interesada. Respuestas, que se remiten

an toa términos tíe los oficios, DP/SPP/2229/2019 y DAJ/2379/2Q19, constante de una

{01) faja útil cada uno, escritos por su anverso; mismos que quedan a su disposición en

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, por ser el medio que para

tales electos eligió en su solicitud de información, v con el cual se atiende- el requerimiento

informativo realizado porel interesado. — —

Cabe señalar que el articulo 0o, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia
señala que 'Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se

encentre impedido (te conformidad con estd Ley para proporcionarla o no esté en su

posesión al momento de ofectuarse la solicitud' y ~La información se proporcionará en ol

estado en que se encuentra. La obligatoriedad de tosSuietos Obligados de proporcionar

[nformación no comprende el procesamiento de la misma, m el presentarla conforme al

interés del solicitantes con excepción de la información gire roquiera presentarse en versión
publica ''———— ■■ - ■ ■ ■

Sirve de apoyo el siguiente criterio1

Criterio 03/17. Segunda Época No existe obligación de elaborar documentos ad ftoc para
atondar las solicitudes de acceso a ¡a información. Los artículos 129 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Publica y 130. pétrafo cuarto, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la información Púoiica. señalan que los Sujetos obligados deberán

otorgar seceso a ios documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a

documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre Por lo anterior, tos

sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a ia información del particular,

proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre sn sus

archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de

información. Resoluciones: RRA 1630/16. Instituto Nacional para la Evaluación de ia

Educación 13 julio de 2018 Por unanimidad. Comisionado Ponente- Francisca Javier Acuña

Llamas. RRA G21Q/1$r Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales. 10 de agosto de 2016 Por unanimiüad. Comisionada

Poneníe. Areti Cano Guadiana. RRA 1SB9/1& Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de

octubre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Xtmena Puente de la Mora.

CUARTO- De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración

mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de s

interés, puede acudirá esta Coordinación, ubicada en Calle Reiorno Vía 5 Edificio N3105

2" piso, Col Tabasco 2000, C.P. 86035. en horano de 08:00 a 16 00 horas de lunes a

Viernes, en días hábiles, sn donde con guaro se le brindará la atención necesaria, a efectos

de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la información.

Calle Retorna V

le

5 Edih^ioN1 LOS

[5l-ijl 3L5 63 24

Z'piso.tot Tsba;'n ?00u :.P
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QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 úe la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50 132,206, 135 y 139 do la Ley de la

matena. notifiques^ via electrónica por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia
y'o Sistema Infame*, insertando Integramente el presente acuerdo y publíquese la solicitud

recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, además
túrnese copia por ose mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a

la Información Pública (ITAIPl quien e& la autondad rectora en materia de transparencia y

acceso a la información pública en el Estada, para su conocimiento y efectos de ley a que

hubiere I ugar.— ■

SEXTO, Rumitiise copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligaco y en su oportunidad,

archívese el présenle asunto como total y legalmenie concluido.

Asi lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elejia-Gefarino Izquierdo, Titular de la
Coordinación de Transparencia y AccesQ-""a Jg---lrift)nfíactB'n"-P-i4blica del R

Ayuntamiento Constitucional de Centro,/fjory antfl U Cí MaribeKDomínguez
Hernando? con quien lecjalmente actúa y da fe. en la

del Estado de Tabasco. a veintitrés de Anosto del a

, Capital

inte: CÜTAIPfó34/2019 Folio PNT 01543119

loCOTAIP/1179-01543119

-^—--—Cúmplasa

leí l"^-,M'l .n ■
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Oficio: DP/SPP/2229'2019

Asunto: se envia información

Vi llamemos a, Tabasco a 20 de agosto de 2019

Lie. Martha Elena Ceferlno Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública
P resé nle

En atención al oñelo Nn COTAIPí2952/2Q19, expediente N°COTAIP/Se4/2019 con

fecha T9 de ago&lo del 2019, mediante el cual se solicita el acceso a la

infairnación públfcacon folio N1 01543119 en el que requiere lo siguiente:

"Deuda generada por laudos en los últimos 20 anos; Cantidad de laudos en

ejecución; Laudos generados de 2013 a agosto de 2019r

c
en

Al respecto, se le Informa que la Dirección de Programación no liene at

para responder dicha soliciludL la cual deberá ser turnada al área e|eculora del

gasto.

Sinolropartjcular reciba rr» distinguida consideración

Atentamente

rene Gutiérrez-Müsoueda

ra úc Programación

Ealomún Gibran Lastra Ross

Elaboró

C P RobertódesúS Día; Suarez

^ Revisó

üü[ - LIC Evü'nnHernándezClU¿- PrusüsnleMunicipslaeCanirs-

archiio-minulBnn

Paíeo Triba^co Na 14C¡ Colo-is Thbasíto

. México Ta 1,993} 310 Z7 3? / tai. :Q"73.

C.p SSO35

/il a-0'mosa.gob
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CENTRO I "2OT9,Aik)dslCQUffiirocíelSur,
^S^T^^Eí Emiliano Zapato"

OFICIO No DAJ/2379V2Ü19

EXPEDIENTE.. COTAlPffl84#019

VillaherrnDsa, Tab, a 20 de aposto 2019
LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V

ACCESüALA INFORMACIÓN.
Presente.

En atención a su oficio COTAIP/2&51/2019, recibida 19 da agosto de 2019, relacionado con el
expediente citado af lubnj supenor deiecho, relativo a fc solitud de información presentada a través del
sistema de solicitudes de Acceso a la informaciún yft sistema INFOMEX de la plaíatonna Nacional de
Transparencra (PNT); baja ntimero de feJo 51543119, recibida vía Pktafrmna Nacional de
Transcienda, de la cual, copiada a la letra se lee:

gennrarti por faürfos m /os ritmes 20 años, cantidad cíe üudoa Bit

todos generados de 201S b agosto de Mía ¿Wnio .tósee raejíw /a ¿jfr™¿ctón' Electrónico a
Oavas (fe/ sistema efe so/ícjíudea ffe acceso s fa jnfomaüan da ra PWr"..(Sic)

Al rüapEQo y en cumplimienEo a b establecido en tas artículos; 45 fracción II, 122, t24 de Ja Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4, B, 17,47,50 fFacci6n III 130 131 W
de la Ley de Trarepajenoa y Acceso a la Informactin Publica del estado de Tabasco, se rinde la
irrfQnna™n de la siguiente juanera:

Deuda generada por

lautta en loa

últimos ?Q años

$106 6H4,250.3O

Cantidad de laudos

en ejecución

27

Laudos Generado? de 2018 a

aqostode2019

201S

7

2019

12

Lo enterar de acuerdo a las atribuciones previstas En los artículos 185 del Reglamento de la
Administración PuMea deJ Municipio de Cerrtro, Tabasco y 93 de la Ley Orgánica de los Muntipros del
Estatfü-de TabaseG ■

ENTPü

íj ratero las seguíldades de^nii mas alünta y distinguida ccuisideracion

ATENTAPÍE

IC P&RLA MARÍA

DIRECTORA DE A
LLECOS

jurídicos

Prulur,gación Paseo Tabasco No 1401. wlonid Tabflf;cQ'?OrOo7:p 850i5

sa. Tabasco, Méjico. Tel (99Z) Vfi 22 bA EkL TH ww^vil


