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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

{t2020,  AFio  cle  Lc-ona  Vicario`

Benemdrlta  Madre de  la  Patrla»

Folio Rec.  Rev.:RR00156119
Exp.  Rec.  Rev.:  RRIDAl/2998/2019-Plll

Expediente:  COTAIP/887/2019
Folio PNT: 01559419

Acuerdo Cumplimiento de Resoluci6n  COTAIP/0124-01559419

CUENTA:  En  cumplimiento  a  la  Resoluci6n  radicada  en  el  expediente RFVDAl/2998/2019-PIIl,
de fecha 17 de enero de 2020, por  el Dr. Jostls lvlanuel Argaez de los Santos, Comisionado de
la  Ponencia  Tercera  del  Institute  Tabasquefio  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica,   lo  anterior  en  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  presentada  Mediante  la  Plataforma
Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo las veinte   horas con dieciseis minutes,  del
dia  diecinueve  de  agosto  de  dos  mil  diecinueve,  haciendo valer su  derecho  a  solicitar informaci6n
presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado; por lo que acorde al  marco normativo
que  rige  en   materia   de  Transparencia   en   la  entidad  y  este  municipio,   se  procede  a   emitir  el
correspond iente acu erd o .----------------------------- ~ ------------------------------------------------- Co nste.

ACUERDO

C00RDINAC16N   DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N   PtlBLICA  DEL  H.
AYUNTAMIENTO DE CENTRO;  EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A TREINTA DE
ENERO  DE  DOS  MIL VEINTE .-----------------------------------

Vistos:  Ia cuenta  que antecede,  se acuerda:  -------------------------------------------------,--------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  sollcitud  de  lnformaci6n,  bajo  los  siguientes  t6rminos:  "Copia
en version electronica del Padron de beneficiarios del Programa de mejoramiento de vivienda
para la poblacion vulnerable y requisitos para obtener el programa Otros datos proporcionados
para  facilitar  la  localizacl6n  de  la  informaci6n:cC6mo  desea  reciblr  la  informaci6n?  Electr6nico  a
traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT... (Sic).

SEGUNDO.  El  artlculo  6°  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estad
Unidos Mexicanos que establece que toda la infomaci6n en posesi6n de cualquier autoridad. entida
6rgano y organismo federal,  estatal y municipal, es poblica  s6lo pod fa ser reservada temporalmen
por razones de inter6s  pdblico y segundad  nacional,  en  los terminos que fijen  las  leyes;  y que en  la
interpretaci6n  de este derecho  debefa  prevalecer el  princjpio  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;     articulo  4°  bis    de  la  Constitucidn     Polftica  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 garantjzarlo;  es  informaci6n  ptlblica la

gerierada 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  publTcidad-en  e-I  ejerci
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  ptlbllca  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones
transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningtln tipo y sin necesidad de acreditar intefes al
o  justificar  su   utilizaci6n,   pod fa   acceder  gratuitamente  a   la   informacj6n   pdblica   y   a   sus
personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparen
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio  de  Lc,ona  Viccirio,
Benem6r(ta  Madre de  ia  Patna»

Acceso  a  la  informaci6n  Publica,  seF`ala  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  como en  las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan  los 6rganos
nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci6n
mas 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 suietos obligados sera  pdblica,  completa,
oportuna  y  accesible,  sujeta  a  un  claro  regimen  de  excepciones  que  deberan  estar definidas  y  ser
ademas legitimas y estnctamente necesarias en  una sociedad democfatica .-------------------

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  Ptiblica  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 electfonica, con fundamento en el  articulo  137 de la ley
de  la  materla,  y  en  Cumplimiento  a  la  Resoluci6n  radicada  en  el  Expediente  RR/DAl/2998/2019-
PllI, de fecha 17 de enero de 2020, par  el Dr. Jesi]s lvlanuol Argaez de los Santos, Comisionado
de la Ponencia Tercera del lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pabl.lea, se \um6  a la  Direccl6n  de  Desarrollo, para que se  pronuncie al respecto,  quien mediante
ofilcio DD107012020 inform6: ". . . En cumplimiento a su sollcitud, informo que si bien el articulo,  141  fracci6n
11,  del  Nuevo  Reglamnerto  de  la  Adminis[raci6n  Pdblica,  del  19  de  noviembre  del  2019,  estable  que
corresponde a la D.Irecci6n a mi cargo elaborar y proponer el Programa de Desarrollo Soclal Municipal, he
de  manifestarie  que esta  Direcc;.16n de Desarrollo no ha generado ningdn  programa  de mejoramlento de
vivienda en el ahcl 2019, en cc)nsecuencia nose cuenta con requisite, ni con un   Padron de beneficiarios al
respecto, a lno contar con algdn convenio de coordlnacl6n o colaboraci6n, flrmado entre este Municipio, el
Estado o Gobierno Federal." .,.. (Sic)

Oficio  de   respuesta,   en   el   cual   se   advierte   que  dicha   Dependencia,   es   la   que   acorde   a   sus
obligaciones y atribuciones previstas en los articulos  137 del  Reglamento de la Administraci6n Ptlblic
del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de la informaci6n pretendid
por la parte interesada; Rospuesta que se remite en termino del oficio sejialado con antelaci6n
constante  de  una  (01)  foja  tltil,    en  donde  manifiestan  que  la  infol.maci6n  solicitada  por  el
recurrente, no se ha generado ningdn programa de mejoramiento de vivienda en el afio 2019,
al no contar con convenio de Coordinaci6n o colaboraci6n suscrito entre este Municipio y los
gobiernos  Estatal  y/o  Federal,  en  consecuencia  no  cuenta  con  requisitos,  ni  padr6n  de
benificiario, motivo por la cual este sujeto obligado, se encuentra imposibilitado proporcionar
la  informaci6n  requerida;  documento que queda a su disposici6n  mediante la  Plataforma  Nacional
de Transparencia y/o Sistema  lnfomex.

Cabe seFialar, que de conformidad con lo previsto por el articulo 6°, en su  pendltimo y dltimo parrafo
de la Ley de la materia seF`ala: "Ninadn Suieto Obliaado esta forzado a DroDorcionar informaci6n
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del solicitante, con exceDci6n de la_i_n_formaci6n aue reauiera Dresentarse en versi6n Ddblica."
Sirve de  apoyo el siguiente:  Criterio 9/10 "Las dependencias y entidades no estan obligadas a
generar  documentos  ad  hoe  para  responder  una  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n.
Tomando en consideraci6n lo establecido por el articulo 42 de la Ley Federal de Transparer.cia
y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica  Gubernamental,  que  establece  que  las  dependencias  y
entidades s6lo estaran obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos,
Ias dependencias y entidades no esfan obligadas a elaborar documentos ad hoe para atender
las solicitudes de informaci6n, sino que deben garantizar el acceso a la informaci6n con la que
cuentan en el formato que la misma asi lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacci6n
a la solicitud  presentada.  Expedientes:  0438108 Pemex Exploraci6n  y Producci6n - Alonso
Lujambio  lrazE.bal  1751109  Laboratorios de Biol6gicos y Rcactivos de M6xico S.A.  de C.V. -
Mpaer:cah#radrvMaanr,s#a3°5r,d6eo/o2986s8%etca%nasde#HaNc%:°dnaa}8:€d£%npc§ab,%coT_e%nn°g8F#rin-jdJa%Czqau,ed'jjvnaer

0304/10 Instituto Nacional de Cancerologia -Jacqueline Peschard Mariscal".

CUARTO.  De  isual  forma  hagasele  saber  al  interesado  que  para  cuakiuier  aclaracich  o  mayor
informaci6n de la misma o bien de requenr apoyo para realizar la consulta de su intefes, puede acudir
a  esta  Coordinacich,  ubicada  en  Calle  Retorno  Via  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,
C6digo Postal 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  atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejerciclo  del
derecho d e acceso a la i nformaci 6n .------------------------------------------------------------------------------

QulNTO. En termine de lo dispuesto en  los artioulos  125 y  126 de la Ley General de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133  .138  y  139  de  la  Ley  de  la  materia,  notifiquese  al
solicitante, via electr6nica por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,
insertanclo integramente el  presente acuerdo y publiquese la solicitud  recibida y la respuesta dada en
el  Portal  de Transparencia de este Sujeto  Obligado,  ademas turnese copla  por ese rnismo  medie,  al
lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformacich Ptolica (lTAIP) quien es la autoridad
rectora   en   materia   de  transparencia   y  acceso  a   la   informaci6n   ptiblica  en   el   Estado,   para   su
conocimlento y efectos de ley a que hubiere lugar. -

SEXTO. 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  Lic.  Homero  Aparicio  Brown, Titular de  la  Coordina
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del H. Ayuntamiento Cons
Pory ante el Lie. Benjamin Canal Salvador, con quien legalmente actda y d
Villaher ital del  Estado de Tabasco,  a
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PRESIDENCIA
"2020, Afio de Leona Vicario.

Benemerita Madre de la Patria"

Villahermosa, Tab., a 23 de enero de 2020
0ficio ntlmero: PM/1990/2020

Expediente ntimero: COTAIP/887/2019
Folio PNT: 01559419

Folio Rec.  Rev.: RR00156119
Exp.  Rec.  Rev.: RR/DAl/2998/2019-PI!I

Asunto: Instrucci6n para Cumplimiento
de Resoluci6n.

LIC.  HOMERO APARIclo BROWN

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y

ACCES0 A LA INFORMAC16N P0BllcA
PRESENTE.

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

Sistei,ia  lnfomex 01559419,  relativa  a:  ``Copia en version electronica del  Padron
de beneficiarios del  Programa de mejoramiento de vivienda  para  la  poblacion
vulnerable y requisitos  para  obtener el  programa  Otros  datos  proporcionados

para    facilitar    la     localizaci6n    de    la     informaci6n:    €C6mo    desea     recibir    la
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s  del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n  de  la  PNT"...  /si.c/ ......................................................................................

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/DAl/2998/2019-Plll,   de   fecha   17   de   enero   de   2020,   por   los
Comisionados    del     lnstituto    Tabasquefio    de    Transparencia    y    Acceso    a     la

lnformaci6n  Pdblica,  correspondiente  a  la  Ponencia  de  la  Dr. Jestis  Manuel Argaez

lar a que referirm

H   AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL
oE  cENTRo lola  . 2o2i

PRESIDENCIA MUNICIPAL

le envio  un  cordial saludo.

VARISTO HE

SIDENTE  Mll
C.c.p Lie. Pei.la Maria Estrada GaHego8. -Contralora

Z CRUZ

CIPAL             ;?ii

C.c.p.  Ljc. Martha  Elena  Ceferino lzqulerdo. -Directora de Asuntos Juridicos.  -Para su  coiio
C.a.p. Aichlvo y Minutario.
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Villahermosa, Tab., a 23 de enero de 2020
0ficio ndmero: COTAIP/0279/2020

Exp®diente ntlmero: COTAIP/887/2020
Folio PNT:  01559419

Folio Roe.  Rev.:  RR00156119
Exp.  Rec. Rev.:  RR/DAl/2998/2019-Plll
Asunto: Cumplimiento do Resoluci6n

lNG. JORGE LUIS SOBRADO FALCON
DIRECTOR DE  DESARROLLO.
P  R  E  S E  N  T E.

Hago  de   su   conocimiento   que   el   dia   22   de   enero   de   2020,   fuimos   notificados   el
ACUERDO   DE   CUMPLIMIENTO   de   la   resolucidn   dictada   en   autos   del   expediente
RR/DAl/2998/2019-Plll, de fecha  17 de enero de 2020` por los Comisionados del lnstituto
Tabasquefio de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  la  que resuelven:
(6

"PRIMERO.  Con  fundamento  en  el  articulo   157,  fracci6n   111,   de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica del  Estado de Tabasco,  se
REVOCA  el  "Acuerdo  de  Notoria  lncompetencia  COTAIP/1158-01559419",
de 21  de agosto del 2019, emitido por la Titular de la unidad de Transparencia
y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  asi  como  el Acta  CT/202/2019  de  21  de
agosto  de  2019.  emitidos  por  los  integrantes del   Comit6  de  Transparencia,
deducido    de    la   solicitud    de   acceso    a    la    informaci6n  pdblica  con    folio
lNFOMEX-Tabasco  01559419,  del  indice del sistema  lnfomex-Tabasco,   por
las   consideraciones    expuestas   en   el   considerando   Vl,    de   la   presente
resoluci6n.". . .  (s.Ic)

lNSTRUYE   al   Sujeto   Obligado   H.   AYUNTAMIENTO   DEL   MUNICIPIO   DE   CENTRO,
TABASCO,  para  que  por conducto  del  Lie.  Homero  Aparicio  Brown, Titular de  la  Unidad
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  de CUMPLIMIENT0 en  los siguientes
terminos.

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

particular,     al    Titular     de     la     Direcci6n    de     Desarrollo,     area     con     atribuciones     para
pronunciarse     al    pedimento     informativo,     para    que     proporcione     los    requisitos     para
acceder  al  Programa  de  Mejoramiento  de Vivienda  para  la  Poblaci6n  Vulnerable  del Estado
de  Tabasco  y  el  Padr6n  de  beneficiarios  del  afio  2019,  en  caso,  de  tener  un conveni
coordinaci6n
informaci6n.

para  la  ejecucl6n   del  programa,   atento  a   lo  precisado   e la  natur:|`ep8

•      De localizar la  informaci6n  solicitada, acorde a  lo sef`alado en el estudio d¢
de  la  informaci6n,  si  el  area  competente  considera  que  la  misma  posee  !rfg
caracter confidencial  debera  hacerlo  del conocimiento de  la  unidad  de Tfa

(`.illti   lletttl  Ilo   \,;ia    5    I+:ill!`I,t`itt   N"     I   Ort,    <"   I,i.,i;,   t`r,I     '}   Hliii:`t.tt   1~!(ion   (:,lt     {3fi`)
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cual  convocara  a  su  Comite  de  Transparencia.  para  qu6  6ste  en   sesl6n    colegiada
conf'rme   la  clasificaci6n   de  la   informaci6n   como   confidenclal   o reservada   y  ordene   a   la
Unidad   de  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica,   la  elaboracl6n  de   la  version    pdblica   de   la
misma.  con  la  precisi6n  de  los  datos  personales  que  se deberan  testar;  o  bien,  tratandose
de informaci6n reservada,  dicho  organismo confirme  la  reserva  de  la  lnformaci6n  mediante
el  acta  de  sesi6n  correspondiente y emita  nuevo  acuerdo  de  reserva  debidamente fundado
y  motivado  con  la   deb.Ida  acreditaci6n   de  la   prueba  de  daF`o  confoi.me   a   los  parametros
sefialados     en    el  arti'culo  112   de   la   Ley   de   Transparencia  y  Acceso   a   `a   lnformaci6n
Ptlblica  vigente  en  el   Estado.

•;i;I:.';`:Liil;:::if;;j¥i:,'*i£:i;:,:,...:,`'.,I,.;:,,,`...'!..:`:,``,..i:.I.i.`,`,:::ij¥g:¥i#iiiE€ii

de datos Dersonales sensibles._

•     Tratandose    de   versiones     pdblicas,    el    Siiieto    Obligado    debera    observarse    el

procedimlento    que    para    la    elaboraci6n    de    las    versiones    pdblicas    prev6n    los"Lineamlentos     Generales    en    materia    de    Clasificaci6n    y    Desclasificaci6n    de    la

lnformaci6n,   asi   como  para   la  elaboracl6n   de  Versiones   Pdblicas",   emitidos   por  el
Consejo   Nacional  del  Sistema   Nacional  de  Transparencia,   Acceso   a   la   lnformacl6n
Pdblica   y   Protecci6n   de   Datos   Personales,    publicados   en   el   Diario   Oficial   de   la
Federaci6n   el   15  de  abril  de  2016,   asi   como  el  acuerdo   por  el  cual  se  reformarc)n
diversos  articulos  de  dichos  lineamientos,   publicados  el  29  de julio  del  citado  aF`o, en
el  Diario Oficial de  la  Federaci6n y que son  de observancia  obligatoria  para  los Sujetos
Obligados  del    pals.    Dicha   versi6n  ptlblica   se  realizara    en   los   t6rminos  aprobados

por el Comite de Transparencia  del  propio Suieto Obligado.

•      Realizado  lo  anterior, la  Unidad  de  Transparencia emitira  el  acuerdo correspondiente,
al  que  se  adjuntara,  la  informaci6n  solicitada  en  versi6n  pdbllca. asi  como  el  acta  del
Comit6  de  Transparencia  y  todos  los  documentos  generados con  motivo  del  tramite
de  la  solicitud;  todas las  documentales,  deberan  hacerse llegar  al  solicitante  a  trav6s
del  medio  que  este  eligi6  al  momento  de  formular  su solicitud.

•      En  caso  que,  el  area  competente   no  advierta  ningtln  tipo  de  dato  personal,  debera

proporcionarse  de  forma   integra  al  solicitante  a  traves  del  acuerdo  de  disponibilidad
correspondiente.

•     Sin embargo,  en caso de que,  la referida  Direcci6n manifieste la no posesi6n de
la  informaci6n   bastard  con  el  pronunciamiento  en  ese  sentido,  sin necesidad
de convocar  al Comite  de Transparencia,  en el entendido  que dicha area debera
pronunciarse de manera clara, concisa y definitiva.

•      Posteriormente,  el  Titular  de  la  unidad  de  Transparencia,  debera  emitir  el  Acuerdo

de  Disponibilidad  de  lnformaci6n  correspondiente,   anexando  la  respuesta  emitida

por el area competente  indicada  para  pronunciarse  al pedimentc) informativo.

•      Por  dltimo,  las  nuevas  actuaciones  se  le  notificaran  a   la   particular,   a

elegido  al  momentc)  de  interponer  el  presente   recurso  de  revisi6n."...

ZO

Tel.  (tJt)'`})  ``{  16  fj`3  /M     ww\`"llt`lwl mo``a.8oEfl

(:{I!!ii  Rt:lot.Ilo  vja   :;   lt;{lificlo  N"    I  I)ri,   ./,"   i7i`O,   (`\'jl.  T:ilt:ist:O

Pagina 2 de  3

ves   del  med.io
ic)..............



errRANSPARENC!A  Y  ACCESo

A  LA  iNFORMAcidN  PtiBLICA

T  R  o     ,      ,,\,:?\r,  ,\n`1,,a,`,-,f .,,, ;,Vl:„„
))`.,i,"`!``r,,/i    M:,(-,,i)l,            (i    '\llr    -)',

Por lo antenor y a efectos de que la  Coordinaci6n a  mi cargo,  se encuentre en  posibilidad
de  dar cumplimiento  a  dicha  resoluci6n,  en  el  t6rmino  sefialado,  le  solicito  de  la  manera
mss  atenta,  gire  sus  apreciables  instrucciones  a  su  Enlace  con  esta  Coordinaci6n  de
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Lo anterior, en  relaci6n a  la solicitud  de informaci6n  realizada a traves de la Plataforma  Nacional
de Transparencia y/o Sistema  lnfomex, con folio PNT. 01559419, expediente COTAIP/887/2019,
consistente  en  "Copia  en  version  electronica  del  Padron  de  beneficiarios  del  Programa  de
mejoramiento de vivienda  para  la  poblacion  vulnerable y I.equisitos  para obtener el  programa
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)

Para mejor proveer,  adjunto copia  simple de dicha  resoluci6n en version  impresa.

Sin  otro  particular a que referirme,  aprovecho la ocasi6n  para env.iarle un  cordial  saludo.

CONS?7uCIONAL DEL MUNICIPIO DE  CENTRO, TABASCO

C c p    C   Evaristo Herndndoz Cnjz  -Presidenlo Municipel  del  H   Ayiintamienlo tlo  Ceiilro,  T.ihasco   Para  superior conacimionto
C  c  p,   Archivo  y  Mi`u(ario
\.  HAD/L`Bcs
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Llc. HoblBRo APARlclo BRowlr
ccoRDIHADOR I)I TRAHspAREirclA T
Accrso A LA mroRmcl6N pOBLlcIA
pEusrmB.-

Gobiemo Federal.

DIRECCION  DE
DESARROLLO
t{202C)   Ario  de  Lec`na  Vicario,

Benem6nta  Maclre  de  la  P6tria»

Villahermosa, Tabasco a 27 de enero de 2020
0ficlo No: DD/070/2020

Asunto: Solicitud de informaci6n

En  relaci6n  al oficio:  COTAIP/0279/Zcao,  de fecha 23  de  enero 2020,  con folio
PNT:01559419,delexpedientcNo:COTAIP/887/2020,yparaefectodedarcumplimiento
a la resoluci6n de fecha 22  de enero del 2020,  dictado por log comisionados del lnstituto
Tahasquefio de Transperencia y Acceso a la Informaci6n PLibnca en autos del expediente
RE/DAI/2998/ao19-PIII, relativo a la solicitud de  informaci6n reali2ada a  trav€s de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o   Sistema  lnfomex  en  el  cual  rcquieren  lo
siguiente:

"ReqtLlaltca pare acceder al proquma d® mejoraml®nto de vlvienda pun la
pal)hci6n unlnenble de Tabasco y el padr6n de beneficiaries en el afio 2019".

En  respuesta a su  solicitud,  informo  que  si  bien  el  articulo  141,  fracci6n  11,  del
Nuevo Reglamento de la Administraci6n Piiblica, del  19 de noviembre del 2019, establece
que conesponde a la Direcci6n a mi cargo elaborar y proponer el Programa de De§afrollo
S8ciel  Municipal,.  he  de  manifestarle  que  esta  Direcci6n  de  Desarrollo  no  ha  generado
ningun  programa de  mejoramiento  de  vivienda  en el  afro  2019,  en  consecuencia no  se
onenta con requialtos, ri con un padr6n de beneficindoa al reapecto, al no contar con
alghn convenio de coordinaci6n o colaboraci6n,  firmado entre este Municitiio. el  E`qtarln n

;>treesteMunicipro,elEstadoo
!°cpariiic¥lgrt,,aprovecholaocasi,9;]4dra

c`c.p   lk>. Evarisfo lierhandez C
c c.p.  Ing` Pablo Roborto Najora
c c p. Arehivo"nufario`

a SOBRADO F
E DESAREOL

arle un cordial saludo.

c6N
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