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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

, Año úel 'Caudillo del Sur"

Zapata y

Expediente: C0TAIP/1242/2019

Folio PNT: 02191019

Acuerdo COTAIP/1677-02191019

CUENTA: Medíanle la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Inlomex. siendo las

veintitrés horas con treinta y un minutos del día veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve,

se recibió solicitud de información con número de folio 02191019; por lo que acorde al marco

normativo que rige en materia de Transparencia, en la entidad y este municipio, se procede a

emitir el correspondiente acuerdo — —ConsJ

ACUERDO

COORDINADÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAGfOrVPLJBOCA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO; EhfLA CIUDAD DE

VILLAHERMOSA, TABASCO, A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

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

Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 02191019, la solicitud de información

bajo los siguientes términos:

"REQUIERO LAS ACTAS DE SESIÓN DE CABILDO DEL 2018 Y 2019

HASTA LA ULTIMA DEL TRIENIO ACTUAL, DEBIDAMENTE FIRMADA Y

EN PDF. ¿Cómo des&a recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la información de ia PNT" (Sic)

SEGUNDO. É! artículo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los 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 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 la información es

inherente al ser humano y por lo tanto ef Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y

garantizarlo; es información pública ia generada o en posesión de cualquier autoridad, entid

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

la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus datos personales; atendien

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

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

recreación de éstos: el artículo 7 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la información

Pública señala que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el
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principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en 3a Constitución Política de los

Eslados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales efe Jos que el Estado mexicano sea

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

e internacionales especializados, favoreciendo en todo 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 articulo 9 fracción VI de \a Ley de la materia en el Estado, precisa que debe

entenderse por principio de máxima publicidad, Toda la información en pesesión de los sujetos

obligados será pública, completa oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de

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

un a socí edad democráti ca.

■

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

Transpare neta 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,

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

interesado, por So que con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Tabasco, mediante oficio CÜTAlP/3930'2019 se turnó

para su atención a La Secretaría del H. Ayuntamiento, misma que mediante oficio

SA/3484/2019 de fecha 03 de diciembre de 2019, recibo en la Coordinación de Transparencia

a las 12.40 horas del día 04 de diciembre de 2019, señaló

'Derivado de lo antenor, hago de su conocimiento que fas Actas cíe tas Sc-siO"$s del H. Cabildo

del Municipio de Centro, Tabasco, debidamente firmadas y en versión PDF. del uño 2013, son

tas siguientes

Actas

201a

Administración

2015-2018

Administración

2013-2019

48 49 50 51 52. 53.54,55,56, 57.58.59, 60.61.

62.63,64, 65. 66, 67 y 63

1. 2. 3,4.5 6,7, 8 y 9

Mismas que ptted&n sor tocalizaóas en la siguiente dirección electrónica:

hilps'jVtranspaTencia.vi I la hermosa gobm>tfsitio/o(ras_admtnistr3ciones/FnformacÍQii-clE-

i nterea/secretaria-d el-ayu n tami en lo-4#ano-201S

Asi mismo, las Acias de las Sesiones def H. Cabildo del Municipio de Centre Tabasco, debidamente

¡irmaúasy eri ver&iüi> POF, del afto2019, son las siguientes1

Actas

2019

Administración

2018-2019

10, 11, 12, 13, 14. 15, 16. 17, 18. 19, 20. 21. 22, 23,

25,26.27,28. 29.30,31 32 v 33

Mismos que pueden ser focalizadas en la siguiente dirección electrónica.

littps //transparencia vi Ha hermosa .güb.mi/?sec=!
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Oficio en el cual se advierte que esa Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones y

atribuciones previstas en el articulo 77 del Reglamento de la Administración Pública del

Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de ta información

pretendida por la parte interesada.

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 y Acceso a Ja Información

Pública del Estado de Tabasco, que copiado a la letra dice: "Cuando ía información requerida

por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros,

compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en

cualquier otro medio, se te hará saber por el medio 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." hágasele saber al interesado que la información que solicita se encuentra

publicada en el Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro; por lo que su

respuesta, se remite en los términos del oficio SA/34B4/2019, constante de dos (02J fojas

útiles, y de tas actas de sesión de cabildo interés del particular y que se encuentran

disponibles en Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, específicamente en las

direcciones electrónicas siguientes; con lo anterior, se atiende en su totalidad el

requerimiento informativo que nos ocupa.

Actas 2018

Adm i n istración 2016-2013

Ada de Sesión de Cabildo numero 46

vLllaheimüsa .gab. mx/&ftofolra5_ddm¡flift!racH3nesyimages/DüCuiTienlfl£_(rarispa re nciafl n íürrna

Acta de Sesión de Cabildo número 49

hKpy/rtra nsparencia. v¡il afierrnos a .gob.m;-/sltio/r>tií5S_í)drn mistrarianas/irtia&es/DücumentoB .Irán sparencia/lnform¿r

clon_de_l nteres/$ecfetana_del_Ayunlam iento'20 13/ACTA_DE_CAB I LDQ_SESlGN_49.pdf *n

Acia de Sesión de CabiJdo número 50
hüpstflransparencle vi IlaheivtiQaa.gob .mx/Brtio/Qtras_Etdmim$lracio nes/imaEJes/Dooumenlrajransparencia'l nfonna

n_deJnteres/Secrelaria_del_Ayuntamien(o/201B/ACTA_DE_CA8lLGü_SESION_50 pdf

Acta de Sesión de Cabildo número 51
https./^fanspaTencia Víllaheímosagob

C ion_de_l nferes/$erj^tana_de]_AyuntamÍento/2018/ACTA_OE_CABILDO_3 ESION_5 \. pdf

Acta de Sesión de Cabildo número 52

pp a.mK/sitio/otras adroi nistraosDries/^nageEJOo^müntoaJran sparenda/lnio mía

don_deJnteres/Secretaria_cioLAyunlam(ento/201 SÍACTA_DE_CABILDO __S ES I ON_52 -ptff

Acia de Sesión de Cabildo número 53

htf|>$:/'1ranspa renda, víf I ahermosa íjob. mx/s[Üo/fjJras_3Elm¡nistracionesyi tnages/Dofu mentos jranaparendaflnfofma
CDE CABHDOSESEON 53df

Acta de Sesión de Cabildo número 54
hllpsV/transparftnciavilfahermosa^ob.mx/silio/ütfas.atíniíiiisIractDitó^imdgeaíDocumeritos

cíon úe frr[e^5/Secre[aria_d'?f_Ayunt3mienlD.^[H^ACTA_DE_CABIL0O_SESI0^_54 PDF

Catle Retorno ViaS Edificio N" Í05( T piSO( CoE Tabasco 2000 C P 86035.
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Acta de Sesión de Cabildo número 55

_p'Informa

_SíÍ pdf

Acta de Sesión de Caliildn» número 56

híEps y/transparencia viltah&im^^d.gob.ni'/siiiüínlras^dmmií^iJi^ionH^^ifT^^s/ai^ürnfMiiusjransjtííenciaj'lnÉomia

Ciun_de_1 n teresJSecretana_del_Ayijntamiento/201 íl/ACTA_SE SIOM_CABILDO_5ñ jid f

Acia de Sesión de Cabildo número 57

litlps.f/lra n spdrern;larv ilSjhonncsa .t| ob.ni j</sitíoíotras ad m[iiÍ5Eraciones/imac)es/Documen los tfóinspsre ntiEu'hfonn a

de ?r

de Sesión de Cabildo número 58

:fllransp¿»tf<ics3.villaherma5-3 9ob
^JOn_{le_lntorcR/SocroSarifi_d?l_Avunlanjíeíilo;20ití/ACTA SESIÜM CABfLDO SÜ.pdS

Acta de Sesión de Cabildo número 59

https:f,'tran£pa<ent:kj vill¿ftflrmofta,£¡o

cif>n_ileJn1eri>s/S acretaría^def_Ayi intamíeüto/ 201 ÜiACTA_Ü

Acta de Sesión de Cabido número 60

httpsV.Van$p<iiI[¡ní;i'J viyLilicrmosagüb

cíon^leJnTcnjs/StíCTetiirsa.riel AyimtamionT^Üia/ÁCTA_SESlON_CAeiLDO_eü_20fB.pdí

Acia de Sesiún de Cabildo número 61

^^ansparenchS.uiíE^h^rmnsrt-gobm>ísitK>/oliLÍ5._admmislr3donesytmages/Doc

síc _1 nteres/SecretarJadetAyun fam isn toftfl 1 R/ACTASF5|OÍJCASÍ LDOfi ■!

Acia de Sesión de Cabildo número G2

htfpB://lransparenr;ia.vtl I 'JMerrnüSíi .g ob.mx/sitio/otras_admi n islracionesftm agea.'Docunnentns_!ran sparercclafl nforma

!'<nia del

Acia de Sesión de Cabildo número 63

https.iOSransparertcJa uilí^horm[>fe=i gub

cion_de. I nieres/SecreNjnaj 1e!_A> i.ntomicntíi/201S/ACTA

Acta de Sesión de Cabildo número ?A

J.pdf

Acta do Se&ón de Cabido número

https^lransparencia v adminis^acifinea^mayf?&/C>(ii:Ljrrufitos_lrijn5p3renciaJlnfijrm3

BOSES1%C3%9^N%2065%?0PARTE%?0 T. pdf

cionde %20PARTE%202 .pdf

don_de. ínteres/Secfetai!a_ifel_Ay un1¡ími(:!>kW201R/ACTA%^0SESION'^2G65%20PARTE%203. pcK

Acta de Sesión de Cabildo número GG

https iVlíijnsif>r]rfin(;ic! v¡ir;ihfirnio^a.gob.mi</&i¡io/ot^s_aiírnini^aciones^mage^í^urrentü3_lrdnspa

cion_de_ln teres/SecretariajJeLAyunTamiento;ACTA%20SE S \%C3%93N%2Ü6G pdf

AcJa do Sesión de Cabildo número 67

htSpsv/rTansparenci a rvi¡fcihermosa gob.m>:/siitiotalras_adm inis)raobFses'iiT!aüi.'SíDix:u rrerilosjjanspa renoia/l nfonira

CKindfiinteres/Secíetari£i(í0l 67 pdf

Calle Retorno Vía 5 Cdittcia H" IOS, 2" piso. Col Tabaco 2000 CP
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Acra de Sesián de Cabido número 6B

https //(fansparenda vsllahermosa got

Actas 2018

Administración 2018-2019

Acra de Sesión de Cabildo número I

Acia de Sesión de Cabildo número 2

https '/Iran&parencia viüanemníía ge* m^^itüíolras admini5iiaciüfles/m>ages/Dücun>ent05_tfarispafenciartnforma

cíon_de_l i>leres.rSecrsraití_£lel-Ayuntam ien!a/2Ü 13^013/AdaftaOcWtótC %ON%2002 tF

Acra de Sesión de Cabildo numera 3
adminiBtraciones'iTnages/Doai/n&ntosJransparenHa/lnfafma

%%20N%2(Xl^dl

Acia de- Sesión de Cabildo númaio 4
https ^Iranspa renca viHziieimosa gob m^aitiüíotras_admFni^lFaaone&/lmage5/DocLimenlüsJfgiisparenciaífn1onria

cion_deJnlere&'Secretaria_deLAyuntam ien(oí201SÍ20 ¡ %03%C3%B3^20N%2004 dF

Acia de Sesión de Cabildo numera 5

gob

Acia de Sesiún de Cabildo número 5

https "transparencia villaiiermasü gob mxteitiotoiras
Í

Acia da Sesión de Cabildo numero 7

,m

Acta de Sesión de Cabildo número a
https "transparencia villahermosa.gob mj<feitio/oíras_adm.mistracior»esíiniages/DoajfríentQ3i_trarisparenci3/InfDnnai

%0d%20S^C3%B3%20J%200adf

Acra de Sesión de Cabildo número 9

htípa//transparencia
f

Actas 2019

Administración 2018-2019

Acia de Sesión de Cabildo mimara 10

htips ffoaraparanú* wUstiermosa gob

ADa^20i)el%2DAy u nlamenio/T ei%20Trimesire;Acles_Se&J0d_Cabirda/ACTA_ i 0

Acia de Sesión de Cabildo número 11
HBps //transparencia.villaiiermaaa gob mx^octosrfileií2019/ln!ormaci^C3%B3n%20de%?Olntere£/SecrelartX3%
AOa%20dei%20Ayuntamienioner%ÍOTnmasSEíAcias_Sesion_Cabildo/ACTA_SESlON_11 pdf

Acta de Sesión de Cabildo mimero 12

https fflronspmnda víllahermosa gab

Calle Retorno Vía 5 Edificio N* 105, ? piso. Col. Tabasco 2000 CP. 36035
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Acra de Sesión de Cabildo numera 13

■

Acia da Sesión de Cabildo número 14

httpü /íü-ansparerccia «iriariermosa gab

AOa%20del%2DAyuntam lenlcV 1 er%2DTnmesireíAclas_Sesion_C abhldo/ACTA_S EEtON_ \ 4 pdf

Acia de Sesión de Cabildo nijme<o 15

htlps ^!ranEpaiencia yiílariermosa gob l-ll^;daclos'^lle&'20^9Jln1■3^mal:l1í1,G31í^,B3n%20de11^.20¡n^e1e^Secre^^^%C31'o

Acls de Sesi6n de Cabildo númeio 16

Mtps .'/Lrsnspa renda vi Hahermosa gob.mx/doctos/Btes/201 »ln fomiaci%C3% S3n%20de%aaintere^Secfeter%C3%

s_ 1S pdl

Acia de Sesión de Cabildo rtúmEro 17

littps //Ir gob rnf:ídocfosJli!es'?ü19'Jrifo'niaci%,c:3%B3n%2Dde%2DlifleresíSecrela'%C3%

_l7 pdl

Acfa de Sesión de Cabildo numero Ifl

hllpe tftransparentiB ^llahermosa gob

Acia de Sesión de Cabildo numero 19

htfps'íAraü&paíencia viílahen-nosa gab mttíoc^osyflles/2al9/ln(ormac1%C3%B3n|1^2Gí)e^^20lnr5íes/Seí;^e^^^í^1C3%

ADa%2 DdeP.r 20Ay uniam le riov2do_Tnmes \xe\Aciaa_Sesio n_G3biHQ/Acra_de_SesK)niMirn:mem_ f 9 pdf

Acia de Sesión de Cabildo numeio 2D

tittps /'irinsparencifl viilahennüsa gob m>i/daciD5íñles/2Q1^lnlormaci%CÍ%83n%2í>de%2l)liHeíe^Secreíar«,C3%

o_20 pdí

de Sesión de CabiWo- número

AOa

V

_2i pdl

Acia de Sesión da Cabildo numere 22

liitps/tosnsparenáa villaheimosa gnb nixíducfo5i/iiies^0i9Vinii)r[naci%C3%B3n%2Dde^i2CllrleresySec'el3r%C3%

_22 pdi

Acia de Sa&túr de Cabildo numero 23

htlps .VTranspa;ercia villaíieimosa gob mx/doc!osyiiJas,r20i9Vlnrairi>acLlHíC3%B3ni;v2nde'Üi20lnlere^Secielai%C3%

ADa%20del%20Ayunüni ien io/?do_Tii;ne sti^yAdas_Sesion_Catildo/Acta_(fe_Sesion_rn<nero_;?3 pdl

Acra de Sesión de Cabildo nlimero 24

_2il pdf

Acia de Sesión de Cabilda númeiD 25

m^K J/Eransparencia vaiafiermosa qob m^doclosynies/2Ql9/lriformaci%Ca%e3nüi<120deirt20fcnleres/Secrelaí%C3%

ADa%20def%2ÜAyuii iam ien!oy2do._Tnmesiíe/AcSas_ Sesia n_C3b¡Ha.'Ac[a_de_Sestan_r umeio_25 pd F

AcEa de Sesión de Cabildo numeio 26

iiüp./flfa n^parencia vil laheiTriü&a yob míVdífcras/l.fes/201 Qítnlonvisci'^CS1^ H3nt32Dde%2CHfl te re^5ecrel3r%CS^iiA

Da%20del% 20Ayirnlamieri tQ/3er_Tnmestfe/rAcLaa_8esiQ n_Cab^ldoíAc!a_de_SesiDn _ nu mero^ 26 pdF

Caite Retorno Vid 5 Ediíicio N" 105, Ia písu, Col Tabaco 2000 C P.
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Acia de Sesión de Cabildo número 27
http Wlranaparenria uillatemiosa gob mxWoctaSffitaBOl g/infainiaci%C3%B3n%20de%20lnlere^,1Secrel3r%C3%A

Da%2Gde l%20Ayuntamienfo/3erjriirneslre/Actas_$e&ion_Cab ildo'Actajie_Sestonjiumero_27 p<iÉ

Acia de Sesión de Cabildo numero 23
http /'transparencia villana rmosa goo rnxídcclos/lilesV2019;in!ormaci%C3%B3n%20de^i2Úlniefes/SefTela'%C3%A

_TrtrnestrejlAcl3&_5es¡o n_Cani kJo/Ac!a_de_Seaiíirf_inj mero_2a pdf

Acia de Sesión de Cabildo numero 29

hrtp tflranaparencia villahemicsa gob inxídoolosí!iles/2ni9íliiiormad%C3%B3n%20de%?Oln[Bre3JSecjelaí%C3%A

29di

_dfl_Sesion_nume ro_30 pdf

Acia de Sesión de Cabildo número 30

htlp^rtransparenciaviHg herniosa

□a%2Üdel%2QAyuntam isnta.'2er_

AcTa de Sesión de Cabüdc numero 31

http-J/Iransparenea vi ItahemTüsg

_esion_Ca bi lde'Ada_de_S esian_Ti umero_31 pdf

Acra de Se&iún de Cabildo número 32
uillahermcsa gob m^doclO5ííllejí2019.'fn1orrnaci%C3%B3ii%2Gde%?0lfiie<e5JSecreiar%C3%A

3di

Acta de SMHn de Cabildo número 33

hilp://lran5parencia

Da%20del ^3 3 pdf

Cabe resaltar lo señalado en el articulo 6 penúltimo y último párrafo, de la Ley de la materia,

fundamento legal que citado a la letra dice: "Ningún Sujeto Obligado esté forzado a

proporcionar información cuando se encentre impedido tíe conformidad con esta Ley

para proporcionaría o no esté en su posesión al momento de efectuarse ta solicitud/' y

"La información se proporcionaré en ei estado en que se encuentra- La obligatoriedad

de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende ei procesamiento

de la misma, ni el presentaría conforme al interés del solicitante, con excepción de la

información que requiera presentarse en versión pública-"

Sirve de apoyo el siguiente criterio;

Sirve dfl apoyo el squiento. Criteno HECHO NOTORtO LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICÍALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A

DISPOSICIÓN DEL PUBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO
DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE
INVOQUEN DE QfíClO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los (talos que apocen erj las págtn

etecliónrcds oficiales qus tos órganos de gobierno ütilrzafí para pcvrsr a d¡spos¡aón üet público, sníre oíros sef

descnpctón de sus plazas, si áteclo/ro üe sus UOpleattoS o eJ esrado que guardan sus expedentes, constituyen un h

nolom que puede >nuocat$e por tos tribunales, en términos del articulo 38 del Código Fñóeral de Procedimientos Civiles,

tte apltcacioír supletona a la Ley de Amparo, porque la información geneiada o comunicada por esa Wa forma paite del

sistema mundial de títseminsdón y obtención de datos denominada "/nleme!". del cual puede obtenerse, por s/emp/c. ei
nombre (te un servidor publico, el organigrama de una \nstttudoti. asi corno el sentido de sus resoluciones, de ani que sea

uálrdo que los órganos )urisd\ccionales invoquen de ofico lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular.

SECUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL ViGÉSIMO CIRCUITO Amparo directo 816/2006 13 de tumo da 2007
Unanimidad de votas Ponente Carlos Arteaga Alvarez. Secrefano1 Jorge Alberto Camacho Pérez Amparo directo

77/2008. 10 de octubre óe 2008. Unanimidad de votos Ponente. Carlos Artaaga Álvarez Secretario José Martín Lázaro
Vázquez. Amparo directo 74/2008 10 de octubre úe 2008 Unanimidad de voroa Ponente Carlos Arteaga Alvarez

Calle Retorno Via S Edificio N" 105, V piso. Col Iflbasco 2000 C.P 36035.
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r. Jorge Alberto Camocha Pérez Amparo dilecta 355/2008 ¡6 de octubre de 2008. Unanimidad de votos

Ponente Antonio Artemio baldonado Cruz, socrotano de tribunal autorizado por la Comisión de Catrera Judicial del

Consejo de la Judicatura Federal pa>a desempeñar las funciones de Magistrado Secretario. Rolando Mezd Camocho

Amparo directo 968/2007 23 de octubre de 2008 Unanimidad de votos Ponente Marta Olivia Tullo Acuña Secretaria

Elvia Águila/ Moreno Esta lesm fue objeto de la denuncia relatwa a la contradicción de teas 91/2014, de5echada por

notonamontQ improcedente, mediante acuerdo de 23 de marzo de 2014 Por ejecutoriada! l9dejumode2Q13. la Segunda

Sala declaró inexistente la contradicción de tesis S32/20¡3 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio

contenido en este lesa, a\ estimarse que no son discrepantes las áltenos materia de la denuncia respectiva

CUARTO. De igual forma hágasete saber al interesado, que para cualquier aclaración o mayor

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

acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio Nü 105 2a piso. Col.

Tabasco 2000, C P 66173, en horario de 08 00 a 16 00 horas de lunes a v*ernes, 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. De igual forma Hágase saber al solicitante, que de conformidad con tos artículos

142J43 y T44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a ia 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 misma o a través de representante legal, recurso de revisión dentro de

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

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en e! caso de no estar

conforme con este acuerdo.— —

SEXTO, En término de lo dispuesto en Jos artículos 125 y 126 de Ea Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 50, 132, 133 , 138 y 139 de la Ley de la

materia, notifíquese al interesado, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de

Transparencia ylo Sistema Infomex, insertando integramente el presente acuerdo y publíquese

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

además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueñc 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 hubiere lugar

SÉPTIMO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad.
archívese el presente asunto como total y legalmente concluido —

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Cefenno Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso aitóJjrfoTTñércíórTPáülica del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, por y ante la L^éníarínaMcyiB^Tratt Sánchez Contreras, con
quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad dtfftauahermosa, Capital del Estado de

Tabasco, a s^is de diciembre del añyáps mil dis^^ve.-4~r:i^¿ber -Cúmplase.

Foho PNTCOTAIP'1242/2019

TAIP.'1677-02191019

Retorno Vía 5 Edificio N" 105, T

Te! (993} 316 63 24 www-villahermosa:gob.iíií
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SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

, Año riel Caudillo del Sui, Emiliano Zapata"

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 03 DE DICIEMBRE DE 2019,

ICIO NÚMERO: SA/34B4/2019.

TOiELQUESEINDtCA

IJC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE:

4DIC

LA INFORMACIÓN
QEl MUNICIPIO DE;

En atención a su oficio número COTA\P/3930/2019, Folio PNT: OZ191O19H

Expediente No. COTAIP/a242/2019, de fecha 29 de noviembre del año 2019, mediante

et cuaf solicita respuesta a la Solicitud de Acceso a la información siguiente;

"REQUIERO LAS ACTAS DE SESIÓN DE CABILDO DEL 2018 Y 2019 HASTA ÍA ULTIMA

DEL TRIENIO ACTUAL, DEBIDAMENTE FIRMADA Y EN PDF {SIC}'\

Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 de la Ley de

Transparencia y Acceso a ía Información Pública misma que a la letra dice; "Cuando la

información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios

impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos

electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el

medio requerido por el solicitante la fuente, el tugar y la forma en que puede

consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco

días/'
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Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que las Actas de las Sesiones

del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, debidamente firmadas y en versión

PDF, del año 2018, son las siguientes:

Actas

2018

Administración

2016-2018

Administración

2018-2019

48, 49,

63, 64,

1, 2, 3,

50, 51,

65, 66,

4,5,6

s?

67

7,

53, 54,

y 68

8y9

ss S7 S S, 59, 60, 61, 62,

Mismas que pueden ser localizadas en la siguiente dirección electrónica:

httDs;//transoarencJarvillahermos3reob,m>!/5Ítio/otras administraciones/información

de-interesysecretaría-del-aYuntamiento-4tfano-2Q18
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Así mismo, las Actas de las Sesiones del H. Cabildo del Municipio de Centro,

Tabasco, debidamente firmadas y en versión PDF, del año 2019, son las siguientes:

Actas

2019

Administración

2018-2019

ID

25

11 1 ■> n 14, 15 16, 17,

31(32\

18 19 20 21 22 23 24

33.

Mismas que pueden ser localizadas en la siguiente dirección electrónica;

http;//transparenda,villahermosa.gob.mx/?sec=l

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

1TAME

/

i ¡(, MADIÁN CHACÓN

SECRETARIO DBfH AYUNTAMIENTO
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