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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  Pt}BLICA

{(2020,  Af`o de  Leona  Vicarlo,
BenelTi6rlta  Madre  de  la  Patria»

Villahermosa, Tab,, a 29 do enero do 2020
0ficio ntimero: COTAIP/0392/2020

Expediente ndmoro: COTAIP/1297/2019
Folio PNT:02258219

Folio Rec. Rev.: RR00003320
Exp.  Roe.  Rev.:  RRIDAI/056/2020-PII
Asunto:  Roquerimiento do lnformo

P R E S E N T E.

Con relaci6n a su oficio DA/6319/2019,  de fecha  10 de diciembre de 2019,  respecto a la solicitud de
informaci6n realizada a trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, con
folio  PNT:02258219,  expediente  COTAIP/1297/2019,  consistente  en  "versi6n  electr6nica  de  los
contratos do ese ayuntamiento con  el  C.  Mario Alberto G6mez Gonzalez,  lo anterior del  afro
2015  a  la  fecha.  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?   Eloctr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso la informaci6n do la PNT."

Hago de su conocimiento que el dia 27 de enero de 2020, fuimos notificados el acuerdo de admisi6n
de fecha 22  de enero de 2020,  dictado en  autos del  recurso de  revisi6n  ndmero  RR/DAl/056/2020-
Pll,  en el que el recurrente sefiala como hechos en los que funda su  impugnaci6n:  "e/ acuerdo de
inexistencia sin haber agotado el procedimiento que estoblece la ley" ... (Sic;).
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instrucciones  a quien corresponda,  a efecto  de que a  mss tardar a  las  14:00  horas del  dia 31  de
enero de 2020,  nos haga llegar su respuesta para realizar lajustificaci6n respecto a la inconformidad
del  recurrente.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA

<<2020,  AFio  de  Leor\a  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 29 de enero de 2020
0ficio ntlmero: COTAIP/0438/2020

Expodionto ndmero: COTAIP/1297/2019
Folio PNT:02258219

Folio Roe. Rev.:  RR00003320
Exp.  Rec.  Rev.:  RR/DAl/056/2020-PII
A§unto:  Roquer]miento de lnformo

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES
P R E S  E  N T E.

Con relaci6n a su oficio DOOTSM/UACYT/10398/2019,  de fecha 13 de diciembre de 2019,  respecto
a  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  a  trav6s  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o
Sistema lnfomex, con folio PNT:02258219, expediente COTAIP/1297/2019, consistente en "versi6n
olectr6nica de log contratos do eso ayuntamiento con el C. Mario Alberto G6mez Gonzalez, lo
anterior del  afio 2015 a  la fecha.  tc6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT."

Hago de su conocimiento que el dia 27 de enero de 2020, fuimos notificados el acuerdo de admisi6n
de fecha 22 de enero de 2020,  dictado en autos del recurso de revisi6n  ntimero RR/DAl/056/2020-
Pll, en el que el recurrente sefiala como hechos en los que funda su  impugnaci6n:  "e/ acuerdo de
inexistencia sin haber agotado el procedimiento que establece la ley" ... (Sic).

:e°fina::%i°8%it:od%;:::i::I,:n::I:i:oC::r::P::::er:te+£senattre°n:ae,I:::;:n:qbTeenpgaj::rtas':::;er:tc::b|:S
instrucciones a quien corresponda,  a efecto de que a  mas tardar a  las  14:00  horas del  dia 31  do
enero de 2020, nos haga llegar su respuesta para realizar la justificaci6n respecto a la inconformidad
del  recurrente.

Para  mayor  abundamiento,  anexo  a  la  presente  fotocopia  simple  del  Acuerdo  de  Ad
Recurso de  Revision con  ndmero de expediente RR/DAl/056/2020-Pll.

Sin otro particular,  aprovecho la ocasi6n
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{<2020,  Afio  cle  Leona  Vicarlo,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

Villahermosa, Tab„ a 29 do enero de 2020
0ficio ntlmero: COTAIP/0439/2020

Expediente ntlmero: COTAIP/1297/201g
Folio PNT:02258219

Folio Rec. Rev.:  RR00003320
Exp.  Rec.  Rev.:  RR/DAl/056/2020-Pll
Asunto:  Requerimionto de lnformo

LIC.  MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERD0
DIRECTORA DE ASUNTOS JURiDICOS
P R  E S  E N  T E.

Con   relaci6n   a   la   solicitud   de   `informaci6n   realizada   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   con   folio   PNT:02258219,   expediente   COTAIP/1297/2019,
consistente  en  "vorsi6n  electr6nica  de  los  contratos  de  ese  ayuntamiento  con  el  C.  Mario
Alberto   G6mez   Gonzalez,   lo   anterior   del   afio   2015   a   la  fecha.   6C6mg   desea   recibir   la
informaci6n?  Electr6nico a trav6s  del  sistema  de solicitude§  de  acceso  la  informaci6n  de  la
PNT.n

Hago de su conocimiento que el dia 27 de enero de 2020, fuimos not.ificados el acuerdo de admisi6n
de fecha 22 de enero de 2020,  dictado en autos del  recurso de revisi6n ntimero  RR/DAl/056/2020-
PII,  en  el  que el  recurrente  seF`ala como  hechos en  los que funda su  impugnac.i6n:  "e/ acuerdo de
inexistencia sin haber agotado el procedimiento que establece la ley" .„ (Sic).
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instrucciones a quien corresponda,  a efecto de que a  mss tardar a las  14:00 horas del  dia  31  do
enero de 2020, nos haga llegar su respuesta para realizar la justificaci6n respecto a la inconformidad
del  recurrente.

p.   C.  Evaristo Hernandez Cruz. -Presidente Munlcipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.  Para superlor co
p.   Archivo  y Minutarlo.   L.HAB/L+BCS

Gal(e  F{etc)mo  vla  5   ecjitic;o  Nt).105,  'Jclo   Piso,  col`  Tabasccj  20
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A  LA INFORMAC16N  P0BLICA

<t2020.  AFio  de  Leona  Vicarlo,
Benem6ri[d  Madre de  la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 29 de enero de 2020
0ficio ndmero: COTAIP/0440/2020

Expediento ntlmero:  COTAIP/1297/2019
Folio PNT:02258219

Folio Rec.  R®v.:  RR00003320
Exp. Rec.  Rev.:  RR/DAl/056/2020-Pll
Asunto:  Requerimiento de lnformo

LIC.  MADIAN DE LOS SANTOS CHACON
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.

Con   relaci6n   a   la   solicitud   de   informaci6n   realizada   a   traves   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia  y/o   Sistema   lnfomex,   con   folio   PNT02258219,   expediente   COTAIP/1297/2019,
consistente  en  "versi6n  electr6nica  d®  los  contratos  do  ese  ayuntamiento  con  el  C.  Mario
Alberto   G6mez   Gonzalez,   lo   anterior  del   afio   2015   a   la   fecha.   cC6mo   desea   recibir   la
informaci6n?  Electr6nico  a trav6s  del  sistema de solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la
PNT."

Hago de su conocimiento que el dia 27 de enero de 2020, fuimos notificados el acuerdo de admisi6n
de fecha 22  de enero de 2020,  dictado en  autos  del  recurso de  revisi6n  ndmei.o  RR/DAI/056/2020-
PIl, en el que el recurrente seFiala como hechos en los que funda su  impugnaci6n:  "e/ acuerdo de
inexistencia sin haber agotado el procedimiento que establece la ley" ... (Sic).

:e°fina:i%:°8%:t:od%:::::::i:n::I:,:oC::rt:P::::er:teinfsenattre°n:ae,I:::::n:€Teenpga,::rtas':S:fper:tc::b|::
instrucciones  a quien  corresponda,  a efecto de que a  mss tardar a las  14:00 horas dol  dia 31  d®
enero d® 2020, nos haga IIegar su respuesta para realizar la justificaci6n respecto a la inconformidad
del recurrente.

.p.   C,  Evaristo  Hernandez Cruz.  -  Pre§idente  Municipal  del  H.  Ayunfamiento de Centro, Tabasco.  Para  siiperior conocim

.p.   Archlvo y  Mlnufario.    L'HAB/L.BCS

Ca(le  F{e[orno  vi'a  Elt,  editic;o  No,  :05,  2clo   Piscj,  col   Tt3bc3sco
C,P  86035   \JHlcihermoc`a,  Tc-dbasc`o.  Tell  (993)  31rf;  63  24  ww\/.`,J.villahermos
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<`2020,  r^`''\()  de  L¢ona  V,(:z3r(o,
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Expediente:  COTAIP/1297/2019
Folio PNT:  02258219

Recurso do Revision RR/DAl/056/2020-Pll

Acuordo Complomentario COTAIP/0171 -02258219
al Acuerdo COTAIP/1750-02258219

CUENTA:  En cumplimiento al Acuerdo radicada en el recurso de revisi6n RR/DAl/056/2020-
Pll, de fecha   22 de enero de 2020, en relaci6n a la solicitud de informaci6n que mediante la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  presentada  con  fecha  10  de
diciembre de 2019, en atenci6n al informe solicitado por esta Coordinaci6n y acorde el marco
normativo que en materia de Transparencia,  rige en la entidad y este municipio,  proc6dase
a e in iti r el  corres pond ie nte acuerd o .------------------------------------------------------------- Conste.

ANTECEDENTES

I.        Mediante  la  plataforma  Nacional  de  Transparencia,  siendo  las  diez  horas  con
veintisiete minutos del dia diez de diciembre del af`o dos mil diecinueve, se tuvo

por  presentada   la  solicitud   por  el   interesado,   haciendo  valer  su   derecho  a
solicitar   informaci6n   presuntamente   generada   o   en   poder   de   este   Sujeto
Obligado.--------..---------------.-------------------.--------------.---------------..------

11.        Con  fecha  28  de  diciembre  del  afio  dos  mil  diecinueve,  se  emiti6  Acuerdo
COTAIP/1750.02258219, en  atenci6n  a  la  respuesta otorgada por la  Direcci6n
de  Administraci6n  y  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios
Municipales,  quienes de acuerdo con  lo previsto en  los articulos  176 y 148 del
Reglamento de la Administraci6n Ptiblica Municipal, le correspondi6 conocer del
presente asunto.

Ill.        Derivado    de    la    lnconformidad    del    Acuerdo    COTAIP/1750-02258219,    el
solicitante    promovi6    el    recurso    de    revision    radicada    en    el    expediente
RR/DAl/056/2020-Pll,  sefialando  como  acto  en  que  funda  su  impugnac.i6n  lo
siguiente:  "el acuerdo de inexistencia sin haber agotado el procedimiento
que establece la ley" ... (Sic)

lv.        En  consecuencia,  el  coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Pdblica,    turno    a    la    Direcci6n    de    Administraci6n,    Direcci6n    de    Obras,
Ordenamiento    Territorial    y    Servicios    Municipales,    Direcci6n    de    Asuntos
Juridicos    y    al    Secretario    del     H.    Ayuntamiento,     mediante    los    oficios
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Colegiado del lnstjtuto Tabasqueiio de Transparencla  y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica.

V.        De   lo  anterior,   Ia   Direcci6n   de  Obras,   Ordenamiento  Territorial   y  Servicios
Municipales,  Secretario  del   H.  Ayuntamiento,   Direcci6n  de  Administraci6n  y
Direcci6n   de  Asuntos  Juridicos,   se   pronunciaron   respecto  a   la   informaci6n
requerida  por el  solicitante,  mediante  los oficios DOOOTSM/UACYT/845/2020,
SA/0257/2020,  DA/1092/2020 y DAJ/0330/2020.

Vis(os:  Ia cuenta que antecede, se acuerda:  -----------------------------------------------------------

ACUERDO

CO0RDINAC16N DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA DEL
H.  AYUNTAIVIIENT0  DE  CENTRO;  EN  LA  CIUDAD  DE  VILLAHERMOSA,  TABASCO, A
CINC0  DE  FEBRERO DE  DOS  MIL VEINTE .----------------------------------------------------------

PRIIVIERO.  Via  electr6nica,  se tuvo  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes  "versi6n
electr6nica do los contratos de ose ayuntamiento con e[ C. XXXX XXXX XXXX XXXX,
lo anterior del afro 2015 a la fecha. Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n
de la informaci6n:  6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" ...(Sic)

SEGUNDO.  El  articulo  60  apartado A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constltuci6n  Politjca  de  los
Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la lnformaci6n en posesi6n de cualquier
autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo federal,  estatal  y  municipal,  es  pdblica  solo  podra
ser  reservada  temporalmente  por razones de  inter6s  ptiblico  y  seguridad  nacional,  en  los
t6rminos que fijen  las leyes; y que en  la  interpretaci6n  de este derecho debefa  prevalecer
el  principio de maxima  publicidad; la jnformaci6n que se refiere a la vida  privada y los datos
personales sera protegida en los terminos y con las excepciones que fijen las leyes;  articulo
4°  bis   de la  Constituci6n   Politica  del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco  menciona que
el  derecho  a  la  informaci6n  es  inherente  al  ser  humano  y  por  lo  tanto  el  Estado  tiene  la
obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y garantizarlo;  es  informaci6n  ptiblica  la  generada  o
en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entldad,  6rgano  y  organlsmo  estatal  a  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   princlpio  de   maxima
publicidad  en el ejercicio del derecho de acceso a  la  informaci6n  pdblica y al  cumplimjento
de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningdn tipo
y   sin   necesidad   de   acreditar   interes   alguno   o  justificar  su   utilizaci6n,
gratuitamente  a  la  informaci6n  pdblica  y  a  sus datos  personales,  o sollcitai
de  6stos;    el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a

podra  acoeder
rectificaci6n
informaci6n
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Ptiblica,  seFlala que en  la aplicaci6n  e interpretaci6n de  la  presente Ley debera  prevalecer
el principio de maxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constituci6n  Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el  Estado mexicano
sea  parte,  asi  coma en  las  resoluciones y sentencias vinculantes que emitan  los 6rganos
nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protecci6n  mss  amplia.  Para  el  caso  de  la  interpretaci6n,  se  podra  tomar  en  cuenta  los
criterios,  determinaciones y opiniones de  los  organismos  nacionales  e  internacionales,  en
materia  de  transparencia;  el  articulo  9   fracci6n  Vl  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,
precisa  que  debe  entenderse  por  principio  de  maxima  publicidad,  toda  la  informaci6n  en
posesi6n de los sujetos obligados sera ptiblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un
claro  regimen  de  excepciones  que  debefan  estar  defi"das  y  ser  ademas  legitimas  y
estrictamente necesarias en una sociedad democratica .-------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en  los articulos 45 fracci6n  11,123 y  132 de la Ley General de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,    49,  50 fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  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  informaci6n,  presentada  via
electr6nica  por el  interesado,  atendiendo  el  prmcipio de  maxima  publicldad,  previsto  en  el
articulo 9  fracci6n Vl de la Ley de la materia en el Estado, es de precisar, que en atenci6n
al  Recurso  do  Revisi6n  ndmero  RR/DAl/056/2020-Pll,  de fecha  22  de  enero  de  2020,
esta Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, a traves del
presente acuerdo  se pone a disposici6n del interesado,  los documentos siguiente:

Oficio DOOOTSM/uACYT184512020 ,  suscrito par el Director de Obras, Ordenamiento Territorial

y  Servicios  Municlpales,  inform6:  ". „En  virtud  de  lo  recurrido  por el  solicilanle,  se  informa  que
esta  Direcoi6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicias  Munioipales,  ratifica  lo
manifestado medianle el oflcio DOOOTSM/UACYT/10398/2019, que consiste en que este sujeto
obligado no gener6 ni suscribi6 contrato celebrado con la persona que refiere el solicllante,  del

periodo del ado  2015 a la fecha.I .... (sic)

Oficio SA/0257/2020, suscrito por el Secretario del H. Ayuntamiento, inform6: ".. ,Esta Secretaria
del Ayuntamjento a mi cargo en base a las alribuciones, facultades, funciones y obligaciones de
esla  Secretaria   del  Ayuntamiento a  mi cargo,  establecldas en  los arliculos 77 y  78 de  la  Ley
Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco,  y  82  del  Reglamenlo  de  la  Administraci6n
Pclblica del Municipio de Centro,  Tabasco,  procedi6 a  realizar una  bdsqueda en los archivos de
las actas de cabildo,  asi como en el archivo del despacho,  y no se genero ni mucho menos se
susc;ribi6 contrato alguno con la persona sefialada.", . .(sic)
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precisamente  porque no rue generada,  asi  como tampoco se  ha celebrado,  suscrito o firmado
contrato alguno con la persona a la que refiere el solicitante.

De lo anterior es evidenle que no le asiste la raz6n al solicilante pues hasta la presente fecha no
ha acreditado con media de prueba alguno su dicho,  asi como tampoco proporoion6 algdn o[ro
data que facilitara la localizaci6n de la informaci6n, par ello es que su argumento carece de valor

juridico."  `. .  (sic)

Oficjo DAJ1033012020, susorilo por la Directora de Asuntos Juridico, inform6: u. . .AI respecto y en
cumplimiento  a  lo  establecido  en  los  articulos;  45,  fracci6n  11,122,124  de  la  Lay  General  de
Transparencia  y Acceso  a la  lnformaci6n  Pdblica,  4,  6,17,  47,  50 fracci6n  Ill,130,131,147  de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfc)rmaci6n Pdblica del Estado de Tabasco; No es posible
brindar  la  informaci6n  en  viriud  de  que  esla  Direcci6n  de  Asuntos juridicos  de  acuerdo  a  las
atribuciones eslablecidas en el  ariiculo  187 Fracci6n "1,  no  ha generado contralo a favor de
nlnguna  persona  fisica  o  moral.  Lo  anterior  de  acuerdo  a  las  atribuciones  previstas  en  los
articulos  187  del  Reglamento  de  la  Adminislraci6n  pdblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco y
93 de la  Ley Organica de los Municjpios del Estado de Tabasco.n  ...  (sic) .......

Documentos   en   los   cuales   se   advierte   que   estas   dependencias   acorde   a   sus
obligaciones y atribuciones prevista en  los articulos  148,  82,176 y 187 del  Reglamento
de   la   Administraci6n    Ptlblica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,    le   corresponde
pronunciarse  respecto de  la  informaci6n pretendida  por la  parte interesada;  por lo que
para  complementar  la  respuesta  otorgada  mediante  el  Acuerdo    COTAIP/1750-
02258219, se  remiten  los oficios sefialados con  antelaci6n ambos   constantes de
una (01) foja tltil,  en los que aluden que la informaci6n requerida por el recurrente
no  se  gener6  ni  se  ha  suscrito  contrato  alguno    entro  el  sujeto  obligado  y  la
persona que el solicitante refiere, del afio 2015 a la fecha .----------------------------------

Acuerdo   Complementario  y  documentos  que  se  adjunta  al   mlsmo,   que  quedan   a   su
disposici6n mediante del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, especificamente
en  Solicitudes  de  lnformaci6n  Concluidas;  asi  como a  traves  de  los  estrados fisicos  de  la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica y electfonicos del  Portal
de  Transparencla  de  este  Sujeto  Obligado,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencja y/o Sjstema lnfomex,  no da acceso a subir otro acuerdo del ya publicado. --

CUARTO.  Hagase saber al  interesado que  para cualquier aclaraci6n o mayor informaci6n
de la  misma  o  bien  de  requerir apoyo para  realizar la  consulta  de su  interes,  puede acudir
a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle    Retorno  Via  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.
Tabasco 2000,  C.P.  86035,  en  horario de 08:00 a  16:00  horas de  lunes a viernes,
en  dias  habiles,  en  donde  con  gusto se  le  brindara  la  atencl6n  necesaria,  a  efectos  de
garantizarle el debido ejercicio del  derecho de acceso a la  informaci6n .----------

QUINTO.  De igual forma,  hagase saber al solicitante,  que de conformidad con  I
142,143 y  144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pu

(`\'`l„i,    I,I(`r`:\rr\c;    '`.,'   rT}    :i,    cd    `L\:     r,    i`,`i         (\`        ,`'r!\'`,      l`)t<`;      ((All            ^`(i)c^j^„:r,    ;'(`)(`;I::I
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149 y  150  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco,  puede  interponer  por  si  mismo  o  a  traves  de    representante  legal,  recurso  de
rev'isi6n dentro de los quince dias habiles siguientes a  la  notificaci6n del  presente acuerdo,
ante  el  lnstituto  TabasqueFio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  el
caso de no estar conforme con este acuerdo .---------------------------------------------------------

SEXTO.   En  termino  de   lo  dispuesto  en   los  articulos   125  y   126  de  la   Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la lnformacl6n  Pdbl'ica, 50,  132,138 y 139 de la Ley de la materia,
y  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lNFOMEX,  no  da
acceso  a  subir otro  acuerdo del  publicado,  se  le  notifique al  solicitante,   via  electr6nica  por
medio del  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, especificamente en Solicitudes
de lnformaci6n Concluidas, asi como a trav6s de los estrados fisicos de la Coordinaci6n de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica y electr6nicos del  Portal de Transparencia
de  este  Sujeto  Obligado,  insertando  integramente  el  presente  acuerdo  y  publiquese  la
solicitud  recibida y la respuesta dada en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,
ademas ttlrnese  copia  por ese  mismo  medio,  al  lnstituto Tabasquefio  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   (lTAIP)   quien   es   la   autoridad   rectora   en   materia   de
transparencia y acceso a la informaci6n pdblica en el Estado, para su conocimiento y efectos
d e  I ey  a  q u e  h u bi ere  I u ga r .----..------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMO.   Remitase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular   del   Sujeto   Obligado   y   en   su
oportunidad ,  archivese el  presente asunto como total y  legalmente concluido .-----------------

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   la   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de   la
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    P
Ayuntamiento ConstitucionaL  de Centro,  por y anto el  Lie.  Benjamin C
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Villahermosa, Tabasco,   30 de Enero de 2020
0FICIO No.:  DOOTSM/UACYT/845/2020

ASUNTO:     Contestaci6n  a  solicitud  de  Recurso
de    Revision    RRIDAl/056/2020-Pll,
Folio Rec.  Rev. RR00003320.

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE.

En  atenci6n  al  Oficio  Numero  COTAIP/0438/2020  de  fecha  29  de  enero  del  afio  en  curso,
enviado a esta Direcci6n, derivado de la solicitud que entro a traves del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT),  se  recibi6  la  Solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  con  ndmero  de  expediente
COTAIP/1297/2019,  Folio  PNT  No.  02258219,  consistente  en  "versi6n  electr6nica  de  los
contratos de ese ayuntamiento con el C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Io anterior del
afio 2015 a la fecha.  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" y mediante el cual comunica que fueron
nctificados del acuerdo de admisi6n de fecha 22 de enero de 2020, dictados en autos del recurso
de  revisi6n  numero  RRIDAl/056/2020-PII,  en  el  que el  recurrente sefiala  como hechos en  los
que {unda su .impugnacl6n.` "el acuerdo de inexistencia sin haber agctar el procedimiento
que establece la ley"... (Sic).

En   virtud   de   lo   recurrido   por   el   solicitante,   se   informa   que   esta   Direccj6n   de   Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,  ratifica lo manifestado mediante el oficio
No.  DOOTSM/UACYT/10398/2019,  que  consiste  en  que  este
suscribi6contratoconlapersonaquerefiereelsolicitante,del~9i

obligado  no  gener6  ni
afio 2015 a la fecha.

•,,   L\l
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lLLAHERMOSA,  TABASCO;  A 31  DE  ENERO  DEL 2020.

OFICIO NUMERO: SA/0257/2020.
EXPEDIENTE  No.: COTAIP/1297/2019.

FOLIO  PNT: 02258219.

I:OLIO REC.  REV.:  RR00003320

EXP.  REC.REV.:  RR/DAl/056/2020-Pll

LIC.  HOMERO APARIclo BROWN.

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y

ACCES0 A LA INFORMAC16N  POBLICA.

P  R  E S  E  N T E:

En  atenci6n  al  Oficio  Ndmero  COTAIP/0440/2020,  de fecha  29  de  enero  del  2020,
recibido en  esta Secretaria  del Ayuntamiento el  mismo di'a  a  las  15:43  horas, en  el  cual se
requiere la informaci6n consistente en:

"\/ersi6n pdblica de los contratos de ese ayuntamiento con el C. xxxxxxxxxxxxxxxxx)ex, lo

anterior del ajio 2015 a la fecha. €C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a traves
del sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n de la PNT''.

Esta Secretaria del Ayuntamiento a  mi cargo en base a  las atribuciones, facultades,
funciones y obligaciones  de  esta  Secretaria  del  Ayuntamiento  a  mi  cargo,  establecidas  en
los  artfculos  77  y 78  de  la  Ley Organica  de  los  Municipios  de  Estado de Tabasco,  y 82  del
Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  procedi6  a
realizar  una  bdsqueda  en  los  archivos  de  las  actas  de  cabildo,  asr como  en  el  archivo  del
despacho,  y  no  se  gener6  ni  mucho  menos  se  suscribi6  contrato  alguno  con  la  persona
sefialada.

Pasoo Tabasco No.1401, Tabasco 2000 C.PLe603S VIIlah.rmose, Centre, Tabasco, M6xico.
T®l (993) 310 32 32 Ext.11331 w`^rv.villahormose.gob.mx
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OFICIO NUMERO           DA/1092/2020

RR/DAl/056/2020-Pll
02258

ASuNTO Se rinde

Villahermosa, Tabasco a 04 de febrero de 2020

LIC. HOMER0 APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N P0BLICA
DEL AYUNTAIvllENTO DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  al  oficio  ntlmero  COTAIP/0392/2020,  de fecha  29 de enero de
2020,  relacionado  con  el  expediente  citado  al  rubro  superior  derecho,  relativo  al
recurso  de   revision   interpuesto   por  el   solicitante  y   referente   a   la   solicitud   de
informaci6n  presentada  bajo el  ntlmero de folio 02258219,  recibida via  Plataforma
Nacional  de  Transparencia,   de   la  cual,   copiada  a   la   letra  se   lee:   "„.vers/.6n
electr6nica   de   los   contratos   de   ese   ayunfamiento   con   el   C.   XDCXXDCXX
X2CXXDCXX X3CX", Io anterior del aho 2015 a la fecha.. ." (Sic), en eshe sendido,
le  comunico  esta  Direcci6n  de  Administraci6n  reafirma  lo  asentado  en  el  oficio
DA/6319/2019,  de fecha  10  de diciembre  de 2019,  pues es evidente que  si  no se
envi6 la informaci6n  requerida es precisamente porque no fue generada,  asi como
tampoco  se  ha  celebrado,  suscrito  o  firmado  contrato  alguno  con  la  persona  a  la

que refiere el solicitante.

De lo anterior es evidente que no le asiste la raz6n al solicitante pues  hasta
la presente fecha no ha acreditado con medio de prueba alguno su dicho, asi como
tampoco proporcion6 algdn otro dato que facilitara la localizaci6n de la informaci6n,

por ello es que su argumento carece de valor juridico.

Sin   mss   por  el   momento,   en   espera   de   haber  satisfecho   su   solicitud,
aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

ATENT

DR. CARLOS HE

Dlroc¢16n do Adminlstraci6n

C C  P.-  LIC.  EVARISTO  HERNANDEZ CRUZ.  -  PRESIDE
C  C.P.-   LICDA.   PERLA  MARIA  ESTRADA  GALLEGOS.
CONOCIMIENT0
C.C. P.-ARCH IVO
C C P - MINUTARlo

MENTE

AN CORTES CAMARA
IRECTOR
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Lie. Homero Aparicio  Brown.
Coordinador de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica.
Presente.

DIRECCION  DE
ASUNT0SJUR1'DIC0S

"2020, Aho de Leona Vicario

Benem6rita Mcidre de la Pcitria"

Oficio:  DAJ/0330/2020
Expediente ntimero:  COTAIP/1297/2019

Asunto:  Se rinde informe

Villahermosa,  Tabasco,  a 30 de enero de 2020

En   atenci6n   a   su   oficio   ntlmero   COTAIP/0439/2020   recibido  el   dia   29  de   enero   del   presente   aF`o,

relacionado  con  el  expediente  citado  en  el  rubro  superior  derecho,   relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  a

trav6s  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  folio  PNT:  02258219,  de  la  cual

a la letra se lee:

"versi6n  electr6nica  de  los  contratos  de  ese  ayuntamiento  con  el  C.

anterior del aho 2015 a la fecha. 4C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de
solicitudes de acceso a la informaci6n de la PNT."(Sic) -... ~ ..-..- ~ ..-- ~--~---~ ------ „ ------- „ .... n

Al  respecto y en  cumplimiento  a  lo establecido  en  los  articulos,  45,  fracci6n  11,122,  124 de  la  Ley  General

de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica,  4,  6,17,  47,  50 fracci6n  Ill.130,131,147  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  No es posible  brindar la informaci6n

en  virtud  de que esta  Direcci6n de Asuntos Juridicos de acuerdo  a  las  atribuciones  establecidas  en el  articulo

187  Fracci6n  Xxl,  no ha generado contratos a favor de ninguna  persona fisica o moral.  Lo an(erior de acuerdo

a  las  atribuciones  previstas  en  los  articulos  187  del  Reglamento  de  la Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de

Centro, Tabasco y 93 de la Ley Organica de  los  Municipios del  Estado de Tabasco.

VH!ahermosa,  Tc-)basco,  M6xic`o   Tel   (993)  316  22  64  Ext.111zl    www.villaherrTiosa.gob.mx


