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Folio PNT:  01523219
Expediente: COTAIP/872/2019

Exp. Rec. Rev. N°:  PIR/DAl/3046/2019-PIll
Folio Rec.  Rev.  N°:  FIPl00160719

Acuerdo de Cumplimiento de Flesoluci6n COTAIP/0114-01523219

CUENTA:   En   cumplimiento   a   la   resoluci6n   emitida   por   los   Comisionados   del   lnstituto
Tabasquef`o de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica, de fecha 10 de enero de
2020,  en autos del  Pecurso de  Pevisi6n  RR/DAl/3046/2019-PIII, derivado de la solicitud de
acceso a la informaci6n pllblica con ndmero de folio 01523219,  radicado bajo el  ndmero de
control  interno COTAIP/872/2019,  por lo que acorde el  marco normativo que en materia de
Transparencia  rige  en  la  entidad  y  este  municipio,  se  procede  a emitir  el  correspondiente
acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------------Conste.

A C U E F] D 0

H.  AYUNTAIvllENTO  DE CENTRO, TABASCO,  Cool]DINAC16N  DE
Y    ACCESO    A    LA    INFOF!MACION     PUBLICA;     VILLAHEl]MOSA,    TA
VEINTINUEVE  DE  ENEF]O  DE  DOS  NIL VEINTE .-----------------------------------------------------

ANTECEDENTES

I.        Con fecha  13 de agosto del aFio 2019,  la coordinaci6n de Transparencia y Acceso
a   la   lnformaci6n   Pi]blica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   nllmero   de   folio
01523219  realizada  mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lhiomex, constisllen\e  en "Copia  en  versi6n  electronica  del  convenio firmado
con terceros para el  uso del espacio en la que se encuentra los locales de
comida denominado La Antojerl'a Food Park, en Multiochenta, Villahermosa,
6C6mo   desea   recibir   la   informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNr (S.ic), a la cual le fue aslgnado
el  ndmero de  expediente COTAIP/872/2019 .---------------------------------------------------

11.        Con  fundamento  en  el  artrculo   137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de  Tabasco,  para  su  atenci6n  se  turn6  mediante
oficio  COTAIP/2902/2019 de  fecha  14  de  agosto de  2019,  a  la  C
Promoci6n  y  Desarrollo  Turistico,  quien  a  traves  de  su  PYD
fecha  20  de  agosto  de  2019,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de Tran

ordinaci6n  de
29/2019,    de
arencia  a  las

14:45  horas,  de la misma fecha,  atendi6 dicha solicitud .-----------------
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111.        Mediante Acuerdo  COTAIP/1161-01523219  de fecha  22  de  agosto  de  2019,  se
le    hizo   entrega   al    solicitante   de    la   documental   consistente   en    el    oficio
PYDT/829/2019.----------------------------------------------------------------------------------------

lv.        Inconforme  con   la   respuesta   otorgada,   siendo   las   00:42   horas   del   di'a   29  de
agosto   de   2019,   el   solicitante   promovi6   recurso   de   revisi6n   ante   el   lnstituto
Tabasquefio de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica,  con  ni]mero de
folio   PIPl00160719,   expediente   ntlmero   FIR/DAl/3046/2019-PIIl,   admitido   en   la
Ponencia Tercera a trav6s del Acuerdo de Admisi6n de fecha 04 de septiembre de
2019,  el  cual  siendo  las   15:49  horas,  del  di'a  09  de  septiembre  2019,   nos  fue
notificado,  acuerdo  en  el  que  el  recurrente  seFiala  como  acto  en  que  funda  su•impugnedi6r\..    "recurso  de  revisi6n,  ya  que el  sujeto  obligado  me  niega  la

informaci6n  solicitada."  (Sic) --------------------------------------------------------------------

v.        En  virtud de que  la  coordinaci6n  de  promoci6n y  Desarrollo Turi'stico,  conoci6 de  la
solicjtud  inicial,  le  fue  turnado  el  acuerdo  de  admisi6n  de  fecha  04  de  septiembre
2019,  mismo  que fue  atendido  a trav6s  del  oficio CPYDT/892/2019  de fecha  12  de
septiembre  de  2019,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptiblica,  a  las  12:00  horas  del  dra  12  de  septjembre  de  2019,    a trav6s
del  cual  ratific6 la respuesta otorgada mediante oficio CPYDT/829/2019 .----------------

Vl.        En  consecuencia,  las  documentales  sefialadas  en  el  punto  que  antecede  fueron
puestas   a   disposici6n   del   particular,   mediante   el   Acuerdo   Complementario
COTAIP/1310-01523219   al    Acuerdo    COTAIP/116-01523219,    el   cual    le   fue
notificado  a  trav6s  de  los  estrados fi'sicos  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y
Acceso a  la lnformaci6n  Ptiblica y electr6nicos del  H. Ayuntamiento de Centro .------

Vll.        Con   fecha   10   de   enero   de   2020,   los   Comisionados   lntegrantes   del   lnstituto

Z:sboi:g,::fie°ng:to:r3:,S::;:::::teyRAR/C/gil:3oa6)ao|ngf.°prFT,:.::9.I...:.t.b.'j:.::...d.::::.r.?.n

Vlll.        Siguiendo  las  instrucciones  que  mediante  oficio  PM/1966/2020,  me  asignara    el
Lie.    Evaristo   Hernandez   Cruz,    Presidente   Municipal   del   H.   Ayuntamiento   de
Centro,  Tabasco,  para dar cumplimiento a la citada  resoluci6n,  la Coordinaci6n de
Transparencia   y   Acceso    a    lnformaci6n    Pi]blica,    a   trav6s    de    las   similares
COTAIP/0166/2020,    COTAIP/0167/2020   y   COTAIP/0359/2020,    requiri6   a    la
Subdirecci6n   de   Ejecuci6n   Fiscal   y   Fiscalizacl6n   de   la   Direcci6n  de   Finanzas,
unidad de Asuntos Juridicos de  la Direcci6n  de  Finanzas,  y Direcci6n de  Fomento
Econ6mico   y   Turismo,   se   pronunciaran   sobre   el   cumplimiento   de   la   citada
resoluci6n,     lo     cual     realizaron     mediante     los     oficios     DF/SEFYF/018/2020,
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PRIMEF]O.   Vra   electr6nica,   se  tuvo   por   recibida   la  solicitud   de   informaci6n,   bajo   los
s.igu.\eutes.. " Copia en versi6n electronica del convenio firmado eo_n tercero? pa.ra .el
uso  del  espacio  en  la  que  se  encuentra  los  locales  de  comida  denominado  La
Antojerl'a   Food   Park,   en   Mull.Iochenta,   Villahermosa,   tc4mg   de§ea   recibir   If
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n de la Pl\IT"  (stic) .------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  El  artrculo  6°  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill   de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados   unidos   Mexicanos   que   establece   que   toda   la   informaci6n   en   posesi6n   de
cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y  municipal,  es  pulblica
s6lo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  inter6s  pdblico  y  seguridad
nacional,  en  los  t6rminos  que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho
debera  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la
vida  privada y los datos personales sera protegida en  los t6rminos y con  las excepciones
que   fijen   las   leyes;     artl'culo   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  ptlblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,
entidad,  6rgano  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  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de
acceso  a  la  informaci6n   pilblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en   materia  de
transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningtin  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar
inter6s  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,  podra  acceder  gratuitamente  a  la  informaci6n

pllblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;    el  articulo  7  de  la

#cfc:orner:I,ndt:rpTrreat:%P6anrednec'Fa¥rfscec:tse°L:y'%:::°r;mparc:S:,e::P':iabr,Sn:ip::adqeu:aex|Jae/
publicidad,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Constituci6n  Poli'tica  de  los  Estados  unidos
Mexicanos,  en  los tratados  imernacionales de  los que  el  Estado mexicano sea parte,  asr
como  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  arti'culo  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  pl]blica,  completa,  oportuna  y  accesible,  sujeta  a  un  claro
regimen   de   excepciones   que   deberan   estar   definidas   y   ser   ademas   legi'timas   y
estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .---------------------------------------------

TEPCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45 fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,    49,  50  fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley

siendo de lade Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasc
competencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,   en  su  cali
Obligado,  conocer  y  resolver,  por  cuamo  a  la  solicitud  de  informaci6n,
electr6nica,  para  efectos  de  dar  cumplimiento  a  la  resoluci6n  de  fecha  1
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2020,  dictada  en  autos  del  Pecurso  de  Bevisi6n  RR/DAl/3046/2019-PIII,  en  la  cual  los
comisionados   integrantes   del   lnstituto  TabasqueFlo  de   Transparencia  y  Acceso   a   la
informaci6n  Pllblica,  resolvieron,  revocar  la  respuesta  otorgada  al  particular y  ordenaron
lo siguiente:

/'8:

F+equiera la pres8nte solici{ud de informaci6n, motivo de la irroonforrnidad del particular, al Titular de la Subclirecci6n de
Ejecuci6n  Fiscal y  Fiscalizaci6n,  a la Unidad de Asuntos Juridicos y a la  Direccl6n de  Fomento Econ6mico y Turismo,
areas  poseedoras  o  generadoras  de  la  informaci6n,  para  qua  se  pronuncien  de  forma fundada y motivada  sobre  el
convenio firm8do a en su caso la  licencia a permiso para  el  usa  del  espacio en  el  qua  se  encuenlran  los  locales  de
comida denominado "La Antojerl'a Food Park en Multiochenta, Villahermosa.

De dicha inforrnaci6n deberan realizar un an6lisis de su naturaleza y de c;onsiderar que existe informaci6n considerada
como  confidencial,  debera  precisarlo  en  su  of icio  de  respuesta  al  que  deberfe  anexar  dicha  informaci6n  en  forma
integra.

Posteriormente.  solicitara  al  TltLIIar  de  la  Unidad  de  Transparencia,  convoque  al  Comit6  de  Transpareneia  para  qlJe
confirmei dlcha clasif icaci6n de informaci6rl.

Este a su vez, debefa dar vlsta al Comit6 de Transparencia con la respuesta otorgada por el area cclmpetente, 6rgano
colegiado  qi)e  mediante  el  ac{a  de  sesi6n  correspondiente  debefa  confirmar  la  clasificacl6n  de  informaci6n  como
confidencial, y sin coslo alguno para la entrega de informaci6n,  e  instrulra a la Unidad de Transparencia,  la emisi6n en
versi6n   pilblica  de   la   misma,   con   la   precision  de   los  datos  qua   deberan   teslarse;   para   ello,   se   observard  el
p_rocedimienlo   qua   para   la   elaboraci6n   de   las   versiones   publicas   prev6n   los   arfl'culos   Quincuag6simo   Sexto   y
Ou_incuag6simo   Noveno   de   los   Lineamientos   Generales   en   matena   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la
lnformaci6n,  asl'  como  pare  la  elaboraci6n  de  Versiones  Pdbllcas,  emilidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Pilblica y Protecci6n de Dalos Personales.

Es  importante  precisar qua dicha  resoluci6n  (Acuerdo  de  informaci6n  parcial)  es  independlente  del Acta  por la qua  el
c.Itado  Comite  hubiere  confirmado  la  clasificaci6n  de  informaci6n  confidencial,   mismo  que  deber6  eslar  fundado  y
motivado,  a traves  de los  puntos de  hechos y  derecho  en  qua funden  su determinaci6n,  (proveido qua debera estar
acompefiado de todas las constancias realizadas pare IIegar a tal fin (Acta del Comit6 de Transparencia y Resoluci6n a
Acuerdo de Disponibilidad de informaci6n Parcial),  lo anterior,  de conformidad a lo que dispone la Ley de la Materia.

En  caso  de  no  lcx3alizar  la  informaci6n,  deberan  expresar  de  forma  lundada  y  motivada  las  circunstancias  par  las
c:uales no se han generado a no las poseen, sin necesidad de convocar a su Comlte de Transparencia.

Par dltimo, Ias nuevas actuaciones se le nolificaran a la particular, a lrav6s del media elegido al momento de interponer
el presente rcourso de revisi6n.

n fundamento en  el artroulo  137 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
blica  del  Estado  de  Tabasco,  se  turn6  para  su  atenei6n  a  la  a  la  Subdirecci6n  de

Ejecuci6n  Fiscal  y  Fiscalizaci6n  de  la  Direcci6n  de  Finanzas,  unidad  de  Asuntos
Jurl'dicos  de   la   Direcci6n   de   Finanzas,   y   Direcci6n   de   Fomento   Econ6mico  y
Turismo, quienes respectivamente informaron:

El  titular  de  la  Subdirecci6n  de  Ejecuci6n  Fiscal  y  Fiscalizaci6n  de  la  Direccj6n  de
Finanzas,  mediante  oficio  DF/SEFYE/018/2020,  de  fecha 20  de  enero  de  2020,  recibido
en  la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pilblica,  a las  14:00 horas
de la  misma fecha,  seFial6:

" De conformidad con los artl'culos 79 de la Ley Organica de los Municiplos del  Estado de Tabasco;

95,  96  inciso  h)  y  99  del  F3eglamento  de  la  Administraci6n  Priblica  del  Municipio  de
c_omo  para dar cumplimiento a  lo  estipulado en  el 45, fracciones  11,  IV,X y XII  de  la Ley
T_ransparencia  y Ac_ceso a  la  lnformaci6n  Publica;  49,  50 fracciones  Ill,  XI,  XV y XVII  y
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   PL]blica   del   Estado   de   Tabasco;   se   h
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cocimiento, que esta subdirecci6n de  Ejecuci6n  Fiscal y Fiscalizaci6n  dependiente de la Direcci6n
de     Finanzas     del     H.     Ayuntamiento     Constitucional     de     Centro,     no     obra     informaci6n
correspondiente a Convenios Firmados o en su caso Licencias o Permisos pare el uso del
espacio  en  que  se  encuentran  los   locales  de  comida  "   Ia  Antojeria   Food   Park",  en
Mu ltiochenfa, Villahermosa."

El  titular  de  la  Unidad  de  Asuntos  Juridico  de  la  Direcci6n  de  Finanzas,  mediante
oficio  UAJ/DF003/2020,  de  fecha  17  de  enero  de  2020,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  a  las  13:26  horas  del  dra 20  de  enero
de 2020,  manifest6:

``De conformidad con los artl'culos 79 de la Ley Org6nica de los Municipios del Estado de Tabasco;

95,  96  inciso  h)  yl 149  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  del  Centro;  asl'
como para dar cumplimiento a lo estipulado en  el 45, fracciones  11,  IV,X y  XII  de la  Ley General de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica;  49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV  y XVII  y  137  Ley de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformacl'6n   Pi]blica   del   Estado   de   Tabasco;   se   hace   de   su
cocimiento,  que esta Unidad de Asuntos Jurl'dicos dependiente de la Direcci6n de Finanzas del H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, no obra informaci6n correspondiente a Convenios firmados
o  en  su  caso  Licencias  o  Permisos  para  el  uso  del  espacio  en  que se  encuentran  los  locales  de
comida denominado " Ia Antojeria Food  Park", en Multiochenta, Villahermosa."

La    titular    de    la    Direcci6n     Fomento    Econ6mico    y    Turismo,     mediante    Ofici
DFET/038/2020,   de   fecha   28   de   enero   de   2020,   recibido   en   la   Coordinaci6n   d
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  a  las  11 :00  horas  del  dra  28  de  ener
de 2020,  inform6:

;,',`.,.

"Si  bien  es  cierto,  a  como se  pronuncia  en  la hoja 20 y  21  de  la  Flesoluci6n  dictada en  autos del

expediente FIFllDAI/3046/2019-PIII,  por los Comisionados integrantes del  Instituto   Tabasquefio de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  el  Articulo  146  en  las  fracciones  11  y  IV  del
Fleglamento de la Administraci6n  Pdblica en su edici6n 7966,  Ia Direcci6n de  Fomento Econ6mico
y Turismo, tiene fas siguientes atribuciones:

11.-Formular los programas municipales de fomento industnal, comercial y turl'stlco;

IV.-  lmpulsar,  coordinar y  promover  las  actividades  comerciales,  industriales,  agropecuarias  y  de
pesca  en  todas  sus  ramas  y  en  especial  de  aquellas  de  inter6s  general  para  la  poblaci6n  y  de
fomento al turismo;

Asl' mismo,  en  el Artl'culo  148 del  F?eglamento de  la  Administraci6n  Pdblica en  su  edici6n  7966,  da
facultad  a  la  Subdirecci6n  de  Desarrollo  Econ6mico,  Empleo  y  competitividad  perteneciente  a  la
Estructura Org6nica de esta Direcci6n en la fracci6n IV la atrlbuc66n que a la letra dlce:

IV.-   Proponer   la   celebraci6n   de   convenios   de   coordlnaci6n   o   cooperaci6n   con   instituciones
educativas de los niveles t6c;nico y superior y con organizaciones de los sectores pdblico y privado
para  la  realizaci6n  de  programas  de  capacitaci6n  y  el  desarrollo  de  actividades
comerciales;

Citado  lo anterlor y con  la finalidad de dar respuesta a lo requerido,  hago de su cono
en  los artl'culos antes  referidos,  no faculta a esta Direcci6n para firma de convenio

5/7
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lento que
'a uso de
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espacios a instalaci6n de local comercial e industrial,  por tal motivo,  en  esta  misma,  no obra
documento  alguno  que  contenga  especl'ficamente  lo  solicitado,   toda  vez,   que  no  se  elabor6,
gener6  o  proceso  documento  denominado  Convenio  firmado  par  terceros  pare  el  usa  de
espacio en la que se encuentra los locales de comida denominado La Antojeria Food Park,
en multiochenta, Villahermosa."

Oficios  en  los  cuales  se  advierte  que  esas  Dependencias,  son  las  que  acorde  a  sus
oblieactones y atribuciones previstas en  los artlculos 99,  114 y 137 del  Beglamento de
la  Administraci6n  Pdblica  del  Munieipio  de  Centre,  Tabasco,  les  corresponde  conocer
de   La   solicitud   de   acceso   a   la   informaci6n   pl]blica,   identificade   con   numero   de   folio
01523219;   por  le  que  tomando  en  ouenta  los  argumentos  de  hechos  y  de  derechos
vertidos  en  le  resoluci6n  de  fecha  10  de  enero  de  2020,  ctorgaron  respuesta  a  dieha
solieitud,  en  los  t6rminos  sefialados  en  los  parrafos  que  anteceden,  y  de  los  cuales  se
desprende que dichas areas no cuentan con convenios,   licencias o permisos,  para el  uso
de espacie en el que se encuentran los locales de comida denominado "La AntQjarfa  Food
Park  en  Multiochenta,  VIlfahermosa,  a  los  cuales  requiere  acceder  el  partieular,   por  lo
tanto,  de conformidad con  lo  establecido  en el  artfouto 6  pendltimo y illtimo parrafo,  de  la
Ley  de  le  materia,    este  H.  Ayuntamiento,  ro  esta  obligado  a  entregar  al  particular,  la
citada  informaci6n ,-----------------------------------------------------------------------------------------------

Art/oulo 6 pendltimo y dltlmo parrafo,  de  le Ley de  le materia,  sefiala que  "M7odn SLi/efo
Obliaado est6 forzado a  Droi.orcionar informaci6n  cuando se encuentre  impedido
de  conformidad  con  esta  Ley  para  proporcionarla  o  no  est6  en  su  Dosesi6n  al
momento  de  efectuarse  la  solicitud."  y  "La  informaci6n  se  proporcionar6  en  el
estado  en  que  se  encuentra.   La   obligatoriedad   de   los   Sujetos   Obligados  de
proporcionar  informaci6n   no  comprende  el   procesamiento  de  la   misma,   ni   el
presentarla conforme al inter6s del solicitante, con excepci6n de lal informaci6n que
requiera presentarse en versi6n pdblica." -------------------------- ~ ---------------------------------

Los  oficios  DFrsEFYE/018/2020,  UAJ/DF003/2020  y  DFET/038/2020,  suscritos    por  los
CC.  C.P.  C6sar  Castro  Le6n,  M.D.F.  Caros  David  Ceballos  Martfnez  y  Lie.  Martha

i.:,
ricia   Vera   Martinez,   Subdirector   de   Ejecuci6n   Fiscal   y   Fiscalizaci6n   de   la
5cci6n de Finanzas, Titular de la Unidad de Asuntos Juri'dicos de la Direcci6n de
anzas y Directora de Fomento Econ6mico y Turismo, se adjuntan para que formen

parte   integrante   del   pre§ente   acuerdo,   mismos   que   quedan   a   su   disposici6n   en   la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por  ser  el  medio  que  para
tales  efectos  eligi6 al  momento  de formular su  solicitud  de  informaci6n;  con  lo anterior se
atiende  en  todos sus  extremos el  requerimiento  informativo  realizado por el  interesado,  y
lo  ordenado   en   la   resoluci6n   de  fecha   10  de  enero   de  2020,   dictada   en   autos  del
expediente  F]Fl/DAI/3046/2019-Plll .-------------------------------------------------------------------------

CUAPTO.  De  igual  forma  hagasele saber al  interesado,  que  para  cualquier aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  co
inter6s,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle  Petorno vra 5,  edi

ulta  de  su

segundo piso,  colonia Tabasco 2000,  C.P.  86035, Villahermosa, Tab,  en horario
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a  16:00  horas  de  lunes a viernes,  en  dfas  habiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindara  la
atenci6n  necesaria,  a efectos de garantizarle  el debido ejercicio del derecho de acceso a
la  informaci6n .---------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.  En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  artieulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  50,132,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,  notifrquese  a  trav6s  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex,   por   ser   el   medio   que   para   tales   efectos   eligi6   el   solicitante,    insertando
integramente el presente proveido,  publi'quese la solicitud recibida y la respuesta dada en
el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, ademas turnese copia por ese mismo
medio,   al   lnstituto  Tabasqueiio  de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pi]blica

(lTAIP)   quien   es   la   autoridad   rectora   en   materia   de   transparencia   y   acceso   a   la
informaci6n  pllblica  en  el  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos  de  ley  a  que  hubiere
lugar-------------------------------------------------------------------------------------------------.--..--.---.--

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

Asl'   Io   acord6,   manda   y   firma,   el   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de   la

JN  I   \itAii  tiTO  CONS1  )i  UcloN^i
\  `t    l.[N  /t`0  2018  -?021
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PRESIDENCIA
"2020, Afto de Leona Vicario.

Benemerita Madre de la Patria"

A

a

M\

Villahermosa, Tab., a  20 de enero de 2020
0ficio numero: PM/1966/2019

Folio  PNT:  01523219

Expediente N9: COTAIP/872/2019

Folio  Rec.  Rev.:  RR00160719

Exp.  Rec.  Rev.:  RR/DAl/3046/2019-Plll

Asunto:  lnstrucci6n para Cumplimiento de Resoluci6n,

LIC. HOMER0 APARICI0 BROWN

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y

ACCES0 A LA INFORMAC16N P0BLICA

PRESENTE.

Con  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  con  nulmero  de  folio  PNT y/o

Sistema    lnfomex   01523219,    relativa    a:    ``Copia   en   versi6n   electronica   del
convenio firmado con terceros para el uso del espacio en la que se encuentra los
locales   de   comida   denominado   La   Antojeria   Food   Park,   en   Multiochenta,
Villahermosa,   ic6mo   desea   recibir   la   informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT''. (sic)

Por  medio  del  presente,  le  instruyo  realizar los tramites  necesarios,  a  efectos de
dar   cumplimiento   en   tiempo   y   forma   a   la   resoluci6n   dictada   en   autos   del
expediente   RR/DAI/3046/2019-PllI,   de   fecha   10   de   enero   de   2020,   por   los
Comisionados    del    lnstituto    TabasqueFio    de    Transparencia    y    Acceso    a    la
lnformaci6n  Pllblica, correspondiente a  la  Ponencia de la  Lic. Jesils Manuel Argaez

de los Santos.

Sin  Otro p ue referirme,  le envio un cordial saludo.

H. ^YUNT^lllENTO CONST`TuCIohl^L
OE  CEWTRO  201.  .  2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.c.p Lie. Porla Maria Estrada Gallegos. -Contralora Municipal   -Pare su conocimiento
C.c.p.  Lie.  Martha Elena Ceferino lzquierdo.-Directora de Asuntos Juridicos
C.c.p. Archivo y lvlinutario.
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c.p. cESAPl
SUBDll]ECTOPI  DE
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C00RDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA

«2020, Afio cle Leona Vicario,
Benem6nta  Madre de  la  Patna».

Villahermosa, Tab., a 17 de Enero de 2020
0ficio  ntlmero: COTAIP/0166/2020

Folio  PNT:  01523219
Expediente N°:  COTAIP/872/2019

Folio  Pee.  Plev.:  PIPIOO160719
Exp.  Bee.  Plev.:  Pip/DAl/3046/2019-Plll

Asunto:  Cu Plesoluci6n

FISCAL Y  FISCALIZAC16N

DE LA DIF]ECC16N  DE FINANZAS
P F]  E S  E N T E

`iif.-   2:;,;

0`

1  ,.  v  t\                            de  la  autoridad competente  para  que  6sta  inicie,  en su  caso,  el  procedimiento de  responsabilidad

Para  efectos  de  dar  cumplimiento  a  la  resoluci6n  de  fecha  1o  de  enero  de  26ffiREcbor  los
Comisionados integrantes del lnstituto Tabasqueho de Transpareneiei y Acceso a le lnformaci6n Pllblica,
en autos del  expediente f}I]/DAl/3046/2019-PllI, relativo a le solieitud de informaci6n realizada a travds
clelJelaPlatafoi.maNacionaldeTransparenciay/oSistemalnfomex,conndmerodefolioPNT:01523219,
expecliente`.CorAIP/872rful 9, consistente en  "Copie en versi6n electronica  de+convenio firmado
owl terceros para er usa del espacio en la que se encuentra los locales de comida denominado
La  Antojerfa  Food   Park,  en   Multiochenta,  VIIlahermosa,  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?
Electlt6iiico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (Sic), solieito
a Usted, tenga a bien girar sus apreciables instruccione§ a quien corresponda, a efectos de que a mss
tardar  a  les  13:00  horas  del  di'a  20  de  enero  del  afio  en  cur§o,  remita  a  esta  Coordinacien,  la
informaci6n con la cual se de oumplimiento a dicha resoluci6n, en aaso coritrar/o, se prooedefa co/1forme
a lo establecido en los artl'culos 46 y 52 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
PLlblica   y   Ley   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   del   Estado   de   Tabasco,
respectfvamer)te, mismos que citados a letra dicen:

"Cuando algdn Area de los Sujetos Obligados se negara a colaborar con la Unidad de Transparencia,

6sta  clara   aviso   al  superior  jerarquico   para   que   le   ordene   realizar  sin   demora   las  acciones
conducentes.
Cuando persista la negativa de colaboraci6n, Ia Unidad de Transparencia lo hard del conocimiento

C.a.p.   Lic.  Evaristo  Hemdndez Cruz.-Presideme  Municipal  del  H.  Ayuntamiento de  Centro,  Tabasco.-Para  su  Superior

C.c.p.  Lic.  Martha  Elena Ceferino lzqLiierdo.-   Directora do Asuntos Juridicos.-Para su conocimiento.

C.c.p.  M.  AUD.  Camen  Lozama de la Cruz.-   Directora de  Finanzas.-Pare  su  conocimiento.

Z#ApevLAMroMh!V:yMlnutario
Calle  Retorno V`a  5  Ediflcio  N°  105,  2a  piso,  Col,  Tabasco  2000  C.P.  86035.

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx
Pagina  1 de  1
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M.D.F. cAI]LOs DAviD cEBALLOs MAFmNEz
TITULAF] DE  LA UNIDAD DE ASUNTOS JUF]iDI
DE  LA DIPECC16N  DE FINANZAS
P F]  E S E N T E

COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N P0BLICA

«2020, Aria c}e Leona Vicario,
Benem6nta  Madre  de  la  Patria>>.

Villahermo§a, Tab., a 17 de Enero de 2020
0ficio  ntlmero:  COTAIP/0167/2020

Folio  PNT:  01523219
Expediente  N°: COTAIP/872/2019

Plec,  Plev.:  PIFloo160719

;##;ml

!.,..,...i

a
7   ENE  2020

/C7b

ffi: i •i:.::.'    .:..a

I/3046/2019-Plll
ento Pesoluci6n

L*ef#8*edg*ue*Lm*+#:tded\:\EjE¥%Ey¥#:,#6#pTbr,L=
en autos del expediente F]F]/DAue046C019-PllI,  relativo a le solieitud de informaci6n  realizada a travds
de la Plafaforma Nacional de Transpareneia-yfo Sistema lnfomex,  con nt]mero de folioi'NT: 01523219,
expediente COTAIP/872#019, consistente en "Copia en \/ersi6n electronica del conveniofifmado
con_ terceros part.I uso`dol-espacie en fa que se encuentra los locales de_comida.denominado`
La  Antojerfa  Food   Park,  en   Multiochenta,  Villahermosa,   6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?
Electr6nico a tra`/6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (Sic), solieto
a Usted, tenga a bien girar sue apreciables instruccienes a quien corresponda, a efectos de que a mss
tardar  a  las  13:00  horas  del  di'a  20  de  enero  del  afro  en  curso,   remita  a  esta  Coordinaci6n,   la
informacidn con le cuel se de oumplimiento a dieha resoluci6n, en caso confrafro, se procedefa conforme
a lo establecido en los articulos 46 y 52 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
PL]blica   y   Ley   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   del   Estado   de   Tabasco,
respecM/ameute, mismos que citados a letra dicen:

"CuandoalgdnAreadelossujetosobligadossenogaraacolaborarconlaunidaddeTransparencia,

5sta  dare  aviso  al   superior  jefarquico   para  qua   le   ordene   realizar  sin   demora   las  acciones
conducentes.
Cuando persista la negativa de colaboraci6n, Ia Unidad de Transparencia lo ha fa del conocimiento
de  la autoridad competente para que 6sta inicie, en  su case,  el procedimiento de  responsabilidad
respectivo."

Para mayor abundamiento, se adjunta al presente en
de enero de 2020.

!'-.`,!r<L::i,-,|r:il-jrjiJgA

copia de la  resoluci6n  de fecha 20

n para enviarle un cor

OPIMAC16N  Pt}BLICA

aludo.

fy.ar:A:i

€p_I:~iitii'i`_H£E_¢g`±&Jz.PresldehtoMunlcipaldolH.Ayunramientodecentro,Tabasco.-Parasusuperior„$
1J._

C.a.p.  Lie.  Martha Elena Cefe-nTnb~lz6IT5ra6Thirectora de Asuntos Jur/dicos.-Para su conocimiento.
C.c.p.  M.  AUD.  Carmen  Lezama do la Cruz.-   Directora de  Finanzas.-Para §u  conocimiento.

7#:/LAMraMh;V:yMinutario -r,.

Calle  Retorno  Vi'a  5  Editicio  Na  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P,  86035,

Tel.  (993)  316 63  24    www.villahermosa.gob.mx
Pdgma  1  de  1
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Villahermosa, Tab., a 27 de Enero de 2020
0ficio  nilmero.  COTAIP/00359/2020

Folio  PNT:  01523219
Expediente N°:  COTAIP/872/2019

Folio  Rec.  Rev.:  RR00160719
Exp.  Rec.  Rev  I  RR/DAl/3046/2019-PIII

Asunto   Cumplimiento  Resoluci6n

e.-MARTHA PATRICIA  VERA  IVIARTiNEZ

a

n

DIRECTORA  DE  FOMENTO  ECON6Ivllco  Y TURISMO
PRESENTE

P;`r,i  efectos  de  dar  cumplimiento  a  la  resoluci6n  de  fecha   10  de  enero  de  2020,   dictada  por  los
Coriiisioi`ados integrantes del  lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica,
eii  a`itos del  expediente  RR/DAI/3046/2019-Plll,  relativo  a  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  a trav6s
de la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  con  ntimero de folio  PNT.  01523219,
expecliente  COTAIP/872/2019,  conslstente  en  "Copia  en  versi6n  electronica  del  convenio firmado
con terceros para el uso del espacio en la que se encuentra los locales de comida denominado
La   Antojeria   Food   Park,   en   Multiochenta,   Villahermosa,   cC6mo   desea   reciblr   la   informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (Sic), soliclto
a  Usted,  teiiga  a  bien  girar  sus  apreciables  instrucciones  a  quien  corresponda,  a  efectos  de  remita  a
c.std  Coordir`aci6n,  la  informaci6n  con  la cual se de cumplimiento a dicha  resoluci6n,  en caso confrari.o,
st`  plncedelt6  conforme  a  lo establecldo en  los  articulos 46  y  52 de la.Ley.General d5 |r.ansp,are.nc.I? ,y_
Ac`t`,en  .i  la  lnformacl6n  Prit]IIca  y  Ley de  Transparencla  y Acceso a la  lnformacl6n  Pdblica  del  Estado
t/6`  r`j/)asc`c),  respect/vamenfc;`,  mismos que citados a  letra dicen

(:ij,Indo alg(in Area de los Sujetos Obligados se negara a colaborar con la Unldad de Tr?nsparencla,
i`ski   ik)Ia-avlso   al   supelior  jerarqulco   pare   que   le   ordene   reallzar   sln   demora   las   acclones
(,l)'',IIIcen[es.

(`ii`.Iitlo per`slsla  la  negatlva de  colaboracl6n.  Ia  Unidad  de Transparencia  lo hard  del  conoclTippto
tli.1<+  {il;[orldad  comp6[enle  para  qLle  es[a  inlcle,  en  su  caso,  el  procedlmiento  de  responsabllldad
a:,I,t3>C:,,Vo   "

Paia  mayor abundamiento,  se  adiunta al  presente  en  medio digltal,  copia  de  la  resoluci6n  de fecha  20
de  eiiero. cle  2020
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DIRECCION  DE  FINANZAS

Subdirecci6n de Ejecuci6n Fiscal y
Fiscalizaci6n

"2020 Afio de  Leona Vicario,

Benem6rita  Madre de la  Patria"

Oficio:  DF/SEFYF/018/2020
Asunto: Respuesta a Expediente

COTAIP/872/2019.
)--  Villahermosa, Tabasco;  20 de enero 2020.

LIC.  HOIVIERO APARICIO BROWN

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITucloNAL DE CENTRO, TABASCO.
P R E S E N T E.

En  atenci6n  al oficio  numero COTAIP/0166/2020 de fecha  1
se da  a conocer la  notificaci6n de la Resoluci6n dictada  par los

•------ 1 -------.

CENTRO
AL\L.   utrdA   `u<\TT~ith[,^L
-,y,JH,`l    r`     -J   ,   -"    i

i   u   ENF    '{,I,`!")

L j.|1D)HAL  (JN  0E  TRAM
y  AC;CESci  A  IA  INFORMAC16N

n6tBL`66'2-d20T'.g'R1°epEqctlEgTR?.

5J6misionados del  lnstituto

TabasqueF`o de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, DERIVADO DEL Recurso
de   Revision   ndmero      RR/DAl/3046/2019-Plll,   en   relaci6n   con   los   siguientes   datos:
Expediente  Numero  COTAIP/872/2019,  Folio  PNT:  01523219,  consistente  en  "Copia  en
version electr6nica del convenio firmado con terceros para el uso del espacio en  la
que  se  encuentra  los  locales  de  comida  demonizado  La  Antojeria  Food  Park,  en
Multiochenta, Villahermosa,  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nica a trav6s
del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la  infomaci6n  de  la  PNT"  (Sic),  en  el  cual
ordena lo siguiente:

•     "Requiera  la  presente  solicitud  de  informaci6n,  motivo  de  la  inconformidad  del

particular,  al  t.itular  de  la  Subdirecci6n  de  ejecuci6n  Fiscal  y  Fiscalizaci6n,  a  la
Unidad  de Asuntos Juridicos y  a  la  Direcci6n  de  Fomento  Econ6mico y Turismo,
areas  poseedoras  o  generadoras  de  la  informaci6n,  pare  que  se  pronuncien  de
forma  fundada  y  motivada  sobre  el  convenio  firmado  o  en  su  caso  la  licencia  o

permiso  pare  el  uso  del  espacio  en  el  que  se  encuentran  los  locales  de  comida
denominado "La Antojeria Food Park, en  Multiochenta, Villahermosa.  "  (Sic).

Informo:  De  conformidad  con  los  articulos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del
Estado de Tabasco;  95,  96  inciso  h,  y 99 del  Reglamento de la Administraci6n  Publica del
Municipio del Centro;  asf  coma para  dar cumplimiento  a  lo estipulado en  el 45,  fracciones
11,  lv, X y Xll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Publica ; 49,50
fracciones  Ill,  XI,  XV y XVII  y  137  de  la  Ley   de Transparencia y Acceso  a  la  informaci6n
Ptlblica   del  Estado  de Tabasco;   se  hace de su  conocimiento,  que esta Subdirecci6n  de
Ejecuci6n    Fiscal   y   Fiscalizaci6n   dependiente   de   la   Direcci6n   de   Finanzas   del    H.

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401, colonla Tabasco 2000  C.P  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico  Tel.  (993)  310  32  32  Ext.1160   www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCION  DE  FINANZAS

Subdirecci6n de Ejecuci6n  Fiscal y
Fiscalizaci6n

"2020 Af`o de  Leona Vicario,

Benem6rita  Madre de la  Patria"

Ayuntamiento   constitucional   de   Centro,    no   obra    informaci6n    correspondiente   a
Convenios Firmados o en su caso Licencias o Permisos  para el uso del espacio en
que se encuentran  los locales de comida ``la Antojeria Food  Park" , en  Multiochenta,
Villahermosa.

Sin  otro particular,  aprovecho la ocasi6n  para enviarle un cordial  saludo.

ATENTAMENTE

SUBDIRECTOR

C  C  P,  M.  AUD.  CARMEN  LEZAMA DE  LA  CRUZ,  DIRECTORA  DE  FINANZAS,  -PARA  SU  CONOCIMIENTO.
C.C.P.  ARCHIVO/MINUTARIO.

Prolongacl6n  Paseo Tabasco  No.1401, colonia  Tabasco 2000  C.P. 86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  310  32  32  Ext.1160   www.villahermosa.gob,mx
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W2o2o,  Afio  de  Leona  Vicario,

Benemerita  Madre de  la  Patria".

Oficio:  UAJ/DF003/2020
Asunto:  Respuesta a Expediente

COTAIP/872/2019.

Villahermosa,  Tabasco;  a  17 de enero de 2020.

Lic.  Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n  Ptlblica del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

En  atenci6n  al  ofi.cio  ndmero  COTAIP/0167/2020  de  fecha  17  de enero de 2020,  en  el  que  se  da  a
conocer  `a  notificaci6n  de  la  Resoluci6n  di.ctada  por `os Comisionados del  lnstituto Tabasqueiio de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica,   derivado   del     Recurso   de   Revision   ndmero
RR/DAl/3046/2019-PIIl,      en      relaci6n      con      los      siguientes      datos:       Expediente      Ndmero
COTAIP/872/2019,  Folio  PNT:   01523219,     consistente  en   ``Copi.a  en  yersi.6n  e/ectr6njca  de/
convenio firmado con terceros para el  uso del espacio en la que se encuentra los locales de
comida  denominado  La  Antojeria  Food  Park,  en  Multiochenta,  Villahermosa,  zC6mo  desea
recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n
de /a PNT''.  /Si.c),  en  la cual ordenaron to siguiente:

•      ``Requiera la presente solicitud de informaci6n, motivo de la incohformidad del particular,
al  titular  de  la  Subdirecci6n  de  ejecuci6n  Fiscal y  Fiscalizaci6n,  a  la  Unidad  de  Asuntos
juridicos   y   a   la   Direcci6n   de   Fomento   Econ6mico   y   Turismo,   areas   poseedoras   o
9eneradoras de la informaci6n, para clue se pronuncien de forma fundada y motivada sobre
el convenio firmodo o en su caso la licencia o permiso para el uso del espacio en el que se
encuentrcin  los  locales de comida denominado  "La  Antojeria Food  Park en  Multiochenta,
Villohermosa."  (Sic).

Informo:  De  conformidad  con  los  articulos  79  de  la  Ley  Organi.ca  de  los  Municipios  del  Estado  de
Tabasco;   95,   96  inciso  h,  y  114  del  Reglamento  de  la  Admini.straci6n  Pdblica  del  Municipio  de
Centro;  asi' como para  dar cumplimiento a  lo estipulado en el 45,  fracciones  11,  lv,  X y Xll  de la Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;  49,  50  fracciones  Ill,  Xl,  XV y  Xvll  y
137  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco;  se  hace
de  su  conocimiento,   que  en  esta  Unidad  de  Asuntos  Juri'dicos  dependiente  de  la  Direcci6n  de
Finanzas  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  no  obra  informaci6n  correspondiente  a
Convenios firmados o en su caso Licencias o Permisos para el uso del espaci.o en que se encuentran
los  locales de comida  denominado  "La Antojeria  Food  Park" en Muttiochenta,  Villahe[rcoBa>,L

Sin otro particular,  aprovecho  la  ocasi6n  para  enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

M.D.F.  Carlos Davi
"tular de la unidad

de la Direcci6n de Finan

Ceballos
e Asuntos

rtinez.
ridicos

s del H.  Ay
Constitucional de Centro, Tabasc

C.c.p.  Lic.  Evaristo  Hernandez Cruz.  -Presidente de\  H.  Ayuntamiento  del Municipio  de
C.c.p.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo.  Directora  de Asuntas  Juri`dicos.-  Para  su  co
C.C.P.  M.  Aud.  Carmen  Lezama  de  la  Cruz.  Directora  de  Finanzas.  Para  su  conocimlento.
C.c.p.  Archivo
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ECON6MIC0 Y TURISMO
<t2020,  Afio  cle  Leona  Vicayio,
Benem6l'itcri  Madfe  de  la  Patriti>}

Villahermosa, Tabasco a 28 de enero de 2020.

Oficio:  DFET/038/2020.
Asunto:  respuesta para anexo de resoluci6n

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCES0 A LA
INFORMAC16N  PUBLICA DEL H. AYUNTAIvllENTO  DE CENTRO
PRE-SENTE

Para efectos de dar cumplimiento a la resoluci6n de fecha  10 de enero del presente, dictada por
los   Comjsionados   integrantes   del   lnstituto   Tabasquefio   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica,  en  autos  del  expediente  RFVDAl/3046/2019-PIIl,  relativo  a  la  solicitud  de
informaci6n realizada a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,
con  ndmero de folio  PNT:  01523219,  expediente:  COTAIP/872/2019,  consistente en  "Copia en
versi6n electr6nica del convenio firmado por terceros para el uso de espacio en la que se
encuentra  los  locales  de  comida  denominado  La  Antojeria  Food  Park,  en  multiochenta,
Villahermosa,  cC6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico  a trav6s del  sistema  de  acceso
la informaci6n de la PNT". (Sic)

Si  bien es cierto,  a como se  pronuncia en  la hoja 20 y 21  de  la  Resoluci6n dictada en  autos del
expediente  RR/DAl/3046/2019-PIIl,  por los  Comisionados  integrantes  del  lnstituto TabasqueF`o
de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  el Articulo  146  en  las fracciones  11  y  lv
del   Reglamento  de  la  Administraci6n   Pdblica  en   su  edici6n  7966,   la   Direcci6n  de   Fomento
Econ6mico y Turismo,  tiene  las siguientes atribuciones:

11.-Formular los programas municipales de fomento  industrial,  comercial y turfstico;
lv.-Impulsar, coordinar y promover las actividades comerciales,  industriales, agropecuarias y de
pesca en  todas sus  ramas y en  especial  de  aquellas  de  interes  general  para  la  poblaci6n  y de
fomento al turismo;

Asi  mismo,  en  el Articulo  148  del  Reglamento  de  la Administraci6n  Pdblica  en  su  edici6n  7966,
da facultad  a  la  Subdirecci6n  de  Desarrollo  Econ6mico,  Empleo y competitividad  perteneciente
a  la  Estructura  Organica de esta  Direcci6n  en  la fracci6n  lv la atribuci6n que a  la  letra  dice:

lv.-  Proponer  la  celebraci6n  de  convenios  de  coordinaci6n  o  cooperaci6n  con   instituciones
educativas  de  los  niveles  t6cnico  y  superior  y  con  organizaciones  de  los  sectores  ptlblico  y
privado   para   la   realizaci6n   de   programas   de   capacitaci6n   y   el   desarrollo   de   actividades
industriales y comerciales;

Calle  Simc>n  3oli`vJar  No,114  r,la'ita  a`ta`  rracc.  I
Tel.  (99.3,)  3148072
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DII{EC(:loN  I)L^  FOMENTO
ECON6MICO Y TURISMO
<t2020,  Aha de  Leona  Vicarlo,
Benem6iita  Madre de  la  Patria».

Citado lo anterior y con la finalidad de dar respuesta a lo requerido, hago de su conocimiento que
en los articulos antes referidos,  no faculta a esta Direcci6n para firma de convenio para uso de
espacios o instalaci6n de local comercial e industrial,  por tal motivo, en esta misma,  no obra
documento  alguno  que  contenga  especfficamente  lo  solicitado,  toda  vez,  que  no  se  elabor6,
genero  o  proceso  documento  denominado  Convenio  firmado  por terceros  para  el  uso  de
espacio en la que se encuentra los locales de comida denominado La Antojeria Food Park,
en  multiochenta, Villahermosa.

Sin otro particular que tratar,  aprovecho la ocasi6n  para enviarle  un cordial saludo.

Cornelio  Gaspar
Administrativo

C,c  p   Archivo/Minutano
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