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

quince horas con cincuenta y tres minutos del día veintitrés de enero del año dos mil

diecinueve, se recibió solicitud de acceso a la información, por quien hace valer su derecho

requerir información presuntamente generada o en posesión 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

~7

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA,

TABASCO, A CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo solicitud de información presentada, bajo los siguientes

térm i nos:

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos ejercidos por el

Instituto de Energía, agua e integración de tecnologías de ese

Ayuntamiento durante el periodo del 5 de octubre del año 2018 al mes de

enero del año 2019. Lo anterior desglosado por mes y rubros ejercidos

"Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la

información de la PNT" (Sic).

SEGUNDO. El articulo 6° 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 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 4° 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 el Estado tiene la obligación primigenia
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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 la vida familiar en primer grado y en general la que se 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
p

Transparencia y Acceso a la información Pública, señala que en la aplicación e interpretación a

de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a ^1/
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados /

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así 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 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, completa,

oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y

ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 134 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 lo

que con fundamento en el artículo 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

al Instituto Municipal de Agua, Energía e Integración Tecnológica, quien mediante oficio

DP/SPP/0250/2019, la Dirección de Programación, suscrito por su titular, informó:

"...En atención al oficio COTAIP/02872019, expediente N°COTAIP/069/2019

con fecha de 24 de enero del 2019, mediante el cual se solícita el acceso a la

información pública con foiio N° 00248119 en el que requiere lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de los montos de recursos ejercidos por el

Instituto de Energía, agua e integración de tecnologías de ese

Ayuntamiento durante el período del 5 de octubre del año 2018 al mes de

enero del año 2019".

Al respecto se le informa que el nuevo Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro entró en vigor a partir de 25 de enero del
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presente año y es a partir de esta fecha que el Instituto de Energía, Agua e

Integración de Tecnologías forma parte de la estructura municipal, por lo tanto,

aún no cuenta con ningún monto de recursos ejercidos."(Sic).

Oficio en el cual se advierte que la Dirección de Programación, quien es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el artículo 118 del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de la

información pretendida por la parte interesada. Respuesta, que se remite en los términos

del oficio DP/SPP/0250/2019, constante de una (01} foja útil, escrita por su anverso

donde dicha Dirección informa sobre el monto de los recursos ejercidos por el Instituí

de Energía, Agua e Integración de Tecnologías.

De igual forma, mediante oficio IMEAT-003-2019, el Instituto Municipal de Agua, Energía e

Integración Tecnológica, suscrito por su titular, informó:

"...Referencia al oficio No. COTAIP/0288/2019, Folio PTN. 00248119,

Expediente COTAIP/069/2019 con fecha del 24 de enero del 2019, donde

solicita copia en versión electrónica de los montos de recursos por el instituto

de energía municipal agua, energía e integración de tecnologías de este

ayuntamiento durante el período del 5 de octubre del año 2018 al mes de

enero del 2019 por concepto de "La copia de versión electrónica de los

montos de recursos ejercidos por el Instituto de Energia,Agua e

Integración de Tecnologías de ese ayuntamiento durante el periodo del 5

de octubre del año 2018 al mes de enero del año 2019.Lo anterior

desglosado por mes y rubros ejercidos".

Le informo que este Instituto no se encontraba constituido en la fecha

señalada por tal motivo no ha ejercido ningún recurso. Como se advierte en el

actual reglamento de la administración pública, publicado en el diario oficial del

Estado de Tabasco Época 7A, Edición 7966, de fecha 9 de enero del presente

año y que entrara en vigóralos 15 días de su publicación." (Sic).

Oficio en el cual se advierte que el Instituto Municipal de Agua, Energía e Integrac

Tecnológica, quien es la que acorde a sus obligaciones y atribuciones previstas en el artículo

250 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, lé
corresponde pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada.

Respuesta, que se remite en los términos del oficio IMEAT-003-2019, constante de una

(01) foja útil, escrita por su anverso, donde dicho Instituto informa sobre el monto de

tos recursos ejercidos por dicho Instituto de Energía, Agua e Integración de
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