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Expediente: COTAIP/1300/2019
Recurso de Revisi6n:  RR/DAl/119/2020-PII

Folio  PNT:  02260119

Acuerdo de Cumplimiento de resoluci6n COTAIP/0015ro2260119

CUENTA:    En   atenci6n   a   la    resoluci6n   dictada   en   autos   del    recurso   de    revisi6n
RFVDAl/119/2020-PIl,   con   relaci6n   a   la   sollcitud   presentada   mediante   la   Plataforma
Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo  las  once  horas con treinta  y tres
minutos  del  dia  diez  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve,  con  ntlmero  de  folio  02260119;
por lo que acorde al  marco normativo que rige en materia de Transparencia, en la entidad------------------------Conste.
y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo.

ANTECEDENTES

UNO. -Con fecha  10 de diciembre de 2019,  la Coordinaci6n de Transparencia y
la   lnformaci6n  Pdblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  0

Ceso a
80119,

realizada    mediante    Plataforma    Nacional    de    Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,
consistente  en  ``pagos  realizados  al  C.  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX,  lo anterior del  ajio
2015 a la fecha, sefialando montos, fecha de pago y concepto de pagos 6C6mo desea
recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la
informaci6n  de  la  PNT"  ...(Sic),  a  la  cual  le  fue  asignado  el  numero  de  expediente
C OTAI P/1300/2019 .--------------------------------------------------------------------------------------------

DOS.  -Para  su  atenci6n  se  turn6  a  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  quien  mediante  oficio
DA/6478/2019,  manifesto:

"...en  este  sentido  le  comunico  que  de  acuerdo  a  los  informes  rendidos
mediante memorandum SRH/ET/291/2019, de fecha 12 de diciembre de 2019,
signado    por    la    licenciada    Maria    Hortencia    Cadena    de    los    Santos,
Subdirectora  de  Recursos  Humanos,  asi  como  memorandum  SA/796/2019,
de fecha  11  de diciembre de 2019,  signado por el  licenciado Jesds  Manuel
de  la  0  Pacheco,  Subdirector  de  Adquisiciones,  ambos  informan  que  no
tienen  registro  en  sus  archivos  fisicos  y  electr6nicos  de  la  persona  que
requiere   el   solicitante   y   por   tales   razones   no   se   puede   remitir   la
informaci6n."  ...(Sic).

Asimismo,  se turn6  a  la  Direcci6n  de  Finanzas,  quien  mediante  oficio  DF/UAJ/3411/2019
manifesto:

"„,se hace de su conocimiento que de§pu6s de realizar una bdsqueda en los
archivos  de  esta  Dependencia  Municipal,  no  se  encontr6  registro  registro
alguno     de     pago,     en     el     periodo     del     2015     a     la     fecha,     al     C.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx."  . . . (Sic)

TRES.   -   En   consecuencia,   con  fecha   30  de  diciembre  de  2019,   la  Coordinaci6n   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, dict6 Acuerdo COTAIP/1736-02260119,
mediante el cual  se puso a disposici6n  del  solicitante la  informaci6n  antes descrita .---------
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CUATRO.  -lnconforme el  solicitante,  promovi6  recurso  de  revision  RR/DAl/119/2020-Pll,
en  el  que  sefiala  como  hechos  9n  los  que  funda  su  impugnaci6n:  "EL  ACUERDO  DE
lNEXISTENCIA DE  INFORMACION"  ...(Sic).

CINCO.  -Para su  atenci6n  se tum6 de  nueva cuenta  a  la  Direcciones de Administraci6n,
quien  mediante oficio DA/1481/2020,  manifesto:"...en  este  sentido  le  hago  de  su  conocimiento  que  esta   Direcci6n  de

Administraci6n,  reafirma  lo  inserto  en  el  oficio  ndmero  DA/6478/2019,  cle
fecha 13 de diciembre de 2019, en el que se es claro y contundente en que
los  informes  rendidos  por  las  Subdirecciones  de  Recursos  Humanos  y
Adquisiciones   no  se  encontr6  registro  alguno  tanto  en   la  N6mine  del
Personal   Activo,   asi   como   en   el   padr6n   de   Proveedores   de   este   H.
Ayuntamiento de Centro de la persona de la qLle refiere el solicitante y  par
tales razones no obran datos de los pagos realizados a tal persona. Por ello
es que la respuesta rendida eri su momento fue la oportuna e id6nea, por lo
cual se coneidera que no le asiste la raz6n al solicitante, pues no acredita su
dicho con ningt]n medio de prueba corlvincente y no proporeion6 algdn otro
date que facilitara la localizaci6n de la informaci6n."  ...(Sic) .--------------------

Asimismo,  se turn6  a  la  Direcci6n  de  Finanzas,  quien  medfante  oficlo  DF"AJ/0578/2020,
manifest6:

"...es fa  Dependeneia  reitera  la  informaci6n  proporeionada  mediante  oficio

DFruAJ/3411/2019,  en   la  que  se  hizo  de  su   conociniento  que  en  esta
Direcci6n  a  mi  cargo  se  realiz6  una  bilsqueda  minuciosa  en  los  archivos
fisicos y electr6nicos y no se encontr6 registro de pago alguno en el periodo
del afro 2015 a la fecha, a la persona que se refiere el recurrente." ...(Sic). -

SEIS.  -Con fecha 28 de febrero de 2020,  la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la
lnformacl6n    Pdblica,    dict6    Acuerdo    Complementario    COTAIP/0269-02260119    al
Acuerdo  COTAIP/1736ro2260119,  mediante el  oual  se  puso a  disposici6n  del  recurrente
I a  i nform acid n  de scrita .-----------------------------------------------------------------------------------------

SIETE.  -fecha  04 de  diciembre  de  2020,  el  Orgarro  Garante  dict6  resolucich  mediante  la
cual orden6:

".   Gestione   la   solicitud   de   informaci6n   y   requiera   a   las   areas   administrativas
competentes, para pronunciarse sobre el pedimento informativo, conformidad con lo
establecido en  el  articulo  137 de  la  Ley  de Transparencja y  Acceso a  la  lnformaci6n
Pdblica del Estado de Tabasco, donde efectuaran la bi]squeda en sus archivos fisicos,
y electr6nicos. tal y como qued6 establecjdo en la naturaleza de la informaci6n donde
deberan proporcjonar todas las docLlmentales que permitan evidenciar que en efecto
se realizaron las qestiones internas debidarnente fundada y motivada.

En caso de localizar la informaci6n.
Acorde  a  la  naturaleza  de  fa  informaci6n,  al  momento  de  dar  respuesta  el  area
competente analizara el  o los documentos;  si corisidera  que poseen  informaci6n de
cafacter confidencial o reservada, debefa  llacerlo de[ conocimiento de la  Unidad de
Transparencia  la  cual convocafa a su Comite de Transparencia,  para que en sesi6n
colegiada  pare  que  determine  sj  precede  en  su  caso,  la  confirmaci6n  de  dicha
clasificacj6n y en su caso, Ia entrega total a pareial de fa misma, con la precisi6n de
los datos que deberan testarse;  para ello, se observafa el procedimiento que para la
elaboraci6n de las versiones pdblicas prev6n los "Lineamientos Generales en materia
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cle Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la elaboraci6n de
Vel.siones   Pdbljcas",  emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema   Nacional  de
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Pdblica y Protecci6n de Datos Personales. En
caso  de  ser  informaci6n  reservada,  el  Comite  de  Transparencia  debefa  elaborar y
suscribir el  acuerdo  de  reserva  correspondiente,  con  la  precisi6n  de  la  prueba  del
dajio,  torrrando  en  cuenta  lo  expuesto  en  este  fallo  y  ordene  la  elaboraci6n  de  la
version pdblica de la misma, con  la  precision de los datos personales o  reservados
qLle se deberan testar. Tratandose de versiones pdblicas, el Sujeto Obligado debefa
observar el  procedimiento que para la elaboraci6n de  las versiones pdblicas  preven
los  "Lineamientos  Generales  en  materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la
lnfoi.macich,  asi  como  para  la  elaboraci6n  de  Ver§iones  Ptlblicas",  emitidos  por  el
Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica  y   Protecci6n  de  Datos  Personales,  publicados  en  el  "ario  Oficial  de  la
Federaci6n  el  15  de  abril  de  2016,  asi  coma  el  acuerdo  por  el  curl  se  reformaron
di\rersos artieulos de dichos lineamientos, publicados el 29 de julto del citado afro, en
el Diario Oficial de la Federaci6n y que son de observancia obligatoria para los Sujetos
Obligados del pais. Dicha version pdblica se realizara en los t6rrninos aprobados por
el  Comit6  de  Transparencia  del  propio  Sujeto  Oblisado.  .  Realizado  lo  anterior,  la
Uniclad  ale  Trarisparencia  emitira  el  acuerdo  correspondiente,  al  que  se  adjuntara  la
informaci6n solicitada en versi6n ptiblica, asi corno el Acta de la Sesi6n del Comit6 de
Transparencia  y  todos   los  docuiTientos  generados  con   motivo  del  tramite  de  la
solicitud, incluyendo el informe de respuesta del servidor ptlblico competente; todas
las documentales, debefan  hacerse  llegar al solicitante a traves del  medio que 6ste
eligi6 al momento de formular su solicitud.

De la inexistencia:
•  Para  el  caso  de  qLJe  se  comprLlebe  la  inexistencia  de  la  informaci6n,  debefan
comunicar  al  Titular  de  la  Unidad,  para  que  convoque  el  Comit6  de  Transparencia
clonde  fundada  y  moti`radamente,  se  suscriba  el  acta  de  la  sesj6n  donde  se  liaya
deliberado  la  inexistencia.  .  Despu6s,  el  Comit6  de  Transparencia  debefa  emitir  la
Resoluci6n de lnexistencia de lnformaci6n  debidamente avalada y suscrita, a  la que
se acompaflaran todos  los  elementos  de  prueba  considerados  para  concluir con  la
inexistencia de inforrnaci6n. . Finalmente,  la  Unidad de Transparencia y Acceso a la
lnforrmaci6n    debefa    notificar    al    partieular,    las    actuaciones    del    Comit6    de
Transparencia, junto con  los docLlmentos qLle avalen  la  inexistencfa declarada. . La
notificaci6n de las determinaciones correspondientes a quien  recurri6, se practicafa
par el rnecanismo que seleccion6 a/formular su solicitLld.

DisDonibilidad Cero:
• Para el caso de que rio se llaya generado la informaci6n y no hubiere imperativo de
poseerla   el   area   administrativa   debera   emitir   un   pronunciamiento   debidamente
fundaclo y moti\rado expresando las razones por las que no cuenta con la informaci6n
peticionada,  lo anterior sin necesidad de declarar la inexistencia de la informaci6n..."
...(Sic).---------..-------------------------------------------------------------------------------------------

OCHO.   -   Para   su   atenclch   la   Ccordineci6n   de   Transparencia   tum6   oflcios   a   las
Dependencias responsables para proceder al cumplimiento de lo ordenado por el Organo
Garante,  por  lo  que  la  Direccl6n  de  Administraci6n  mediante  oficio  DA/6338/2020  y  la
Direcci6n de Finanzas,  mediante oficio DFruAJ/4129/2020,  informaron la  inexistencla de
la   informaci6n   previa   busqueda   exhaustIva   y   razonada   en   sue   archivos   fisicos   y
electr6nicos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO
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H. AYUNTAIVIIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO,  C00RDINAC16N  DE
TRANSPARENCIA   Y   ACCES0   A   LA   INFORIVIAC16N   PUBLICA;   VILLAHERIVIOSA,
TABASCO, A ONCE  DE ENERO DE  DOS  MIL VEINTIUNO .---------------------------------------

Vistos:  la cuenta que antecede se acuerda:  -------------------------------------------------------------

PRIMERO. Via electr6nica, se recjbi6 solicjtud de informaci6n,  bajo los siguientes terminos:
``pagos realizados al  C, XXXX XXXX XXXX XXXX,  lo anterior del ajio 2015 a la fecha,

seFialando  montos,  fecha  de  pago  y  concepto  de  pagos  dc6mo  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  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  publica solo  podra
ser reservada temporalmente  por razones de  inter6s  publico  y seguridad  nacional,  en  los
terminos que fijen  las  leyes,  y que en  la  interpretaci6n  de este derecho debera  prevalecer
el  principio de maxima  publicidad;  Ia informaci6n 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  pdblica  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  pi]blica y al cumplimiento
de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningdn tipo

y   sin   necesidad   de   acreditar   intetes   alguno   o  justificar  su   utilizaci6n,   podra   acceder
gratultamente a  la  informacl6n  pdblica  y  a  sus  datos  personales,  o solicitar la  rectificaci6n
de estos; el articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pdblica,
sefiala que en la aplicaci6n e interpretacl6n 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 sentenclas 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  principjo de  maxima  publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de
los   sujetos  obligados  sera   pdblica,   completa,   oportuna  y  accesible,   sujeta   a  un   claro
fegimen   de   excepciones   que   deberan   estar   definidas   y   ser   ademas   legitimas   y
estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .---------------------------------------------
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TERCERO.  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
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica 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,  con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  ley  de  la  materia,  la  solicitud  de
informaci6n  que  en  el  presente  caso  nos  ocupa,  en  atenci6n  a  la  resoluci6n  dictada  en
autos    del    recurso    de    revision    RR/DAl/119/2020-PIl,    se   turn6    a    la    Direcci6n    de
Administraci6n,  quien mediante oficio DA/6338/2020,  inform6:

". . .por lo que, atendiendo a lo ordenado por el Institute Tabasquefio de Acceso
a la lnformaci6n PIlblica mediante su reso[uci6n de fecha 04 de diciembre  de
2020,   se   le   comunica   que   una   vez   agotado   el   proceso   de   BOSQUEDA
EXHAUSTIVA    Y    RAZONABLE         al    interior    de    las    Subdirecciones
Departamentos  de  cada  una  de  dichas  Subdirecciones  y  de  la  Unidad
Asuntos Juridicos y  que  conforman esta  Direcci6n  de Administraci6n,  se
infoi.I.na  que  N0  SE  ENCONTRO  REGISTR0  alguno  dentro  de  los  archivos
fisicos  y  electr6nicos  sabre  el  monto  pagado  a  la  persona  que  refiere  el
solicitante y por tanto no es posible remitir la informaci6n.
No escapa a esta Direcci6n de Administraci6n referir que de nuestra base de
datos  no  se  encontr6  registro  alguno  de  que  la  persona  objeto  de  rendir
informe no apareci6 como trabajador ni mucho memos proveedor de este H.
Ayuntamiento de Centre, por tales razones no se gener6 6rdenes de pago y en
consecuencia no se elaboraron facturas, dentro del periodo del afio 2015 a la
fecha,  por  ello  es  que  se  actu6  de  buena  fe  al  rendir  los  informes  que
anteceden a este oficio.
Para  acreditar tal  supuesto,  se  le  remite adjunfa  a  Usted  la  documenfaci6n
concerniente al proceso de btlsqueda realizada y sus resultados suscritos por
los  responsables  de  cada  subdirecci6n  y  departamentos,  asi  como  de  la
Unidad  de Asuntos Juridicos."  ...(Sic) .----------------------------------------- ~ -----------

Asimismo,  se turn6  a  la  Direcci6n  de  Finanzas,  quien  mediante  oficio  DF/UAJ/4129/2020
manifest6:

"De conformidad con los articulos 79 de la Ley Organica de los Municipios del
Estado   de   Tabasco;   99   fracciones   I   a   la   XLIIl   del   Reglamento   de   la
Administraci6n    Ptlblica    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 Ptlblica
del  Estado  de Tabasco;  se  hace  de  su  conocimiento  que  despu6s   de  una
bi]squeda exhaustiva  en los archivos fisicos y electr6nicos en todas las areas
que comprenden la Direcci6n de Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio
de Centro, Tabasco, no se encontr6 informaci6n respecto de pagos realizados
al C. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Io anterior del aiio 2015 a la fecha.
Cabe  hacer  menci6n,  que  de  haberse  realizado  o  generado  pago  alguno  a
nombre  de  la  persona  solicitada,  se  hubieren  generado  6rdenes  de  pago
respectivas, por lo que despues de haberse realizado la bi]squeda exhaustiva,
se manifiesta que no se encontr6 informaci6n respecto.
Se anexan documentales que acreditan la bi]squeda exhaustiva." ...(Sic) .-----
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CUARTO.-La Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,  mediante
oficio COTAIP/0028/2021,  inform6 al Comite de Transparencia, el resultado de la bdsqueda
exhaustiva  y  solicit6  que  previo  analisis  de  los  documentos  sefialados  en  los  puntos  que
anteceden,  se proceda en terminos de  lo  previsto en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la
Ley  General de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica, 47  y 48 fracci6n  I,11,Ill  y
Vlll,  y  144  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco,  y  se  pronuncie  sobre  la  inexistencia  de  la  informaci6n  consistente  en    ``pagos
realizados al C. XXXX XXXX XXXX XXXX, lo anterior del afio 2015 a la fecha, sejialando
montos,  fecha  de  pago  y  concepto  de  pagos  cC6mo  desea  reclbir  la  informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT."
. . . (Sic).

QUINTO.  - Con fecha  siete  de enero de  dos  nil veintiuno,  mediante Acta  de Sesi6n
Extraordimaria  CT/002/2021,  el  Comit6  de  Transparencia  resol\ri6:   PRIMERO.  -Se
CONFIRMA    aue    la    informaci6n   solicitada    a   trav6s   de    la    Plataforma    Nacional   de

:T:pa:eDneE%Zfo£8tLm,aN,E##E.N%hn5gTT#F%£+{ft64N..®denod=::fiEL:
al C. XXXX XXXX XXXX XXXX,  Io anterior del aFio 2015 a la fecha, sefialando montos,
fecha de pago y concepto de pagos 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a
trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT."  . .. (Sis).  Par to
que  en  oumplimiento  a  la  dicha  resoluci6n  se  hace  entrega  al  recurrente  de  los  oficlos
DA/6338/2020 y DFruAJ/4129/2020 y anexos correspondientes a fa bilsqueda exhaustiva
y  razonable en todas  y cada  una de  las areas que  integran  ambas  Dependencias,  en  sus
archivos fisicos y electr6nicos,  asi  como el Acta de Comite CT/002/2021  y  la  Declaratoria
dcle  lnexistencla  de  la  informaci6n  por  parte  de  dicho  6rgano  Colegiado.  Informacl6n  que
queda  a  su  disposici6n  a  traves  de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema
I nfom ex .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.-  Es  importante  preclsar que  la  atencl6n  y  oumplimiento  al  presente  Recurso  de
Revisjch  expediente  RR/DAI/119/2020-Pll,   se  hace  en  trempo  y  forma    dentro  de  los
terminos  establecidos  en  el  artioulo  156,  fraccich  11,  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso
a  la   lrformaci6n   Pjiblica  del   Estado  de  Tabasco,   ante  la  declaraci6n  realizada  por  la
Organizaci6n  Mundial  de  la  Salud  y  en  consonancia  con  el  Protocolo de Actuaci6n  de  la

a:?#ri#asr:|uda,q#t£°obr'%i#a:::ya':i:':faedjfa¥£a+#,mdefaE¥#TaaCh¥nsLi
virus  COVID-19;   por  lo  que,  el   lnstituto  Tabasquefio  de  Traneparencia  y  Acceso  a  fa
lnformaci6n  Pdblica,  mediante  Aouerdos  adoptados  en  sesiones  de  Pleno  con  ndmeros
ACDoro/008/2020  de 20 de  marzo de  2020,  ACD0tl3/009re020 de  16 de abnl de 2020,
ACDorm/010/202o  de  29  de  abnl  de  2o20,  ACDom/012/2020  de  29  de  mayo  de  2020,
ACDore/013/2020 de  15 de junio de 2020 publicado en el  Pen6dico Oficial del  Estado de
Tabasco nulmero 8119 de 27 de junio de 2020, ACDOIf/014/2020 de 30 de julro de 2020
publicado en el Penedico Oficial del Estado de Tabasco numero 8129 de uno de agosto de
2020,  ACDotl'/015/2020  de  31   de  agosto  de  2020  publicado  en  el  Suplemento  "C"  al
Peri6dico  Oficial  del  Estado  de  Tabasco  ndmero  8138  de  dos  de  septiembre  de
ACDO/P/016/2020  de   15  de  septiembre  de  2020  publicado  en  el  Suplemento
Peri6dico  Oficial  del   Estado  de  Tabasco  ntimero  8142  de  16  de  septiembre  de  2020,
determin6 suspender los plazos para la recepci6n y substanciaci6n de recursos de revision

6
Ctllle  R€_iioi'nrt  V{a  5  Edit iclo  No  105,  2\   piso,  Col.  Tabasco  2000  Cjp.  86035

Tel.  (993)  316  63  24  www.villahermosa.gob,mx



CENTRO

COORDINACION
DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PuBLICA

\  2021.  Ario  de  La  lridependerreici

en  materia  del  derecho de  acceso a  la  informaci6n  y  del  derecho de  protecci6n  de datos
personales;  Io anterior,  del dia lunes 23 de marzo al mi6rcoles 30 de septiembre de 2020.

SEPTIMO.  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  consulta  de  su
intetes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  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 ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n   --------

OCTAVO.  En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, 50,132,138 y 139 de la Ley de la materia,
notifiquese  al  interesado  insertando  integramente  el  presente  proveido,  a trav6s  Portal  de
Transparencia  y  del  estrados  electr6nico  de  este  Sujeto  Obligado,  asi  como,  del  estrado
fisico de  esta  Coordinaci6n  de  Transparencia,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  no  permite  mayores  notificaciones,  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  publica
en el  Estado,  para su conoclmiento y efectos de  ley a que hubiere lugar .-------------------------

NOVENO.   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,   el   Lic.   Benjamin  Canul   Salvador,   Encargado  del
Despacho de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del
H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,  por y ante el M.D. Mois6s Acosta Garcia,
con quien legalmente actda y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado

plase.
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OFICIO  NUMERO DA/6338/2020
EXP. NUMERO
REC.  REVISION
FOLIO PN T
ASUNTO

COTAIP/1300/2019
RR/DAl/119/2020-Pl I
02260119
Se rinde  informe

Villahermosa, Tabasco a  19 de octubre de 2020

LIC.  HOMER0 APARICIO  BROWN
CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A  LA  INFORMACION  PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE  CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  al  ni]mero  de  oficio  COTAIP/2224/2020,  de  fecha  09  de  diciembre  de  2020,
relacionado  con  el  expediente  citado  al  rubro  superior derecho,  relativo  a  la  resoluci6n  del  recurso
de  revision  interpuesto  por el  solicitante,  con  numero  RFVDAl/119/2020-PII,  referente  a  la  solicitud
de  informacidn  presentada  bajo  el  ntimero  de  folio  02260119,  recibida  via  Plataforma  Nacional  de
Transparencia,     de    la    cual,     copiada    a    la    letra    se    lee     "...    pagos    rea//.zados    a/    C.
XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Io  anterior  del  aho  2015  a  la  fecha,  sehalando  montos,  fecha  de
pagos  y  concepto  de  pagos  ..."  /S/.c/,.  por  lo  que,  atendiendo  a  lo  ordenado  por  el  lnstituto
Tabasquefio  de Acceso  a  la  lnformacl6n  Publica  mediante  su  resoluci6n  de  fecha  04  de  diciembre
de  2020,   se   le  comunica   que   una  vez  agotado  el   proceso  de   B0SQUEDA   EXHAUSTIVA  Y
RAZONABLE   al    interior   de    las   Subdirecciones   y    Departamentos   de   cada    una   de   dichas
Subdirecciones   y   de   la    Unidad   de   Asuntos   Juridicos   y   que   conforman    esta   Direcci6n   de
Administraci6n,  se  le  informa  que  NO  SE  ENCONTR6  REGISTRO  alguno  dentro  de  los  archivos
fisicos y.electr6nicos sobre el  monto  pagado a  la  persona que  refiere el  solicitante y  por tanto no es

posible  remitlr  la  informaci6n

No  escapa  a  esta  Direcci6n  de Administraci6n  referir que  de  nuestra  base de datos  no  se
encontr6  registro alguno de que  la  persona objeto de  rendir informe no apareci6 como trabajador ni
mucho menos proveedor de este H. Ayuntamiento de Centro, por tales razones no se genera 6rdenes
de  pago  y  en  consecuencia  no  se  elaboraron  facturas,  dentro  del  periodo  del  afio  2015  a  la  fecha,

por ello es que se actud de buena fe al rendir los  informes que anteceden  a este oficio.

Para  acreditar tal  supuesto,  se  le  remite  adjunta  a  Usted  la  documentaci6n  concerniente al

proceso de busqueda realizada y sus resultados suscritos por los responsables de cada subdirecci6n
y departamentos,  asi como de  la  Unidad de Asuntos Juridicos.

Sin  mas por el  momento,  en  espera de
para enviarle un cordial saludo.

ATENT

DR. CARLOS HER

haber satisfecho su  soli

ENHI

DIRECTOR
RTES CAM

?hflhTh°\.'aocasi6n

ADDtii:ftorfc:;N

C  C  P  -LIC   EVARISTO  HERNANDEZ  CRUZ   -PP`ESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO   -PARA  SU  SUPERIOR  CONOCIMIENTO
C,C  P-LICDA    PERLA  MARiA  ESTRADA  GALLEGOS    -CONTRALORA  MUNICIPAL   DEL  AYUNTAMIENTO   DE  CENTRO.   -PARA  SU
CONOCIMIENT0
C  C  P  -ARCHIVO
C  C  P  -  MINUTARIO
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ACUSE OFICIO COTAIP/2224/2020

AREA  QtJE  RECEPCI0NA SELL0  Y  FIRMA  DE  RECIBIDO

Subdirecci6n  de  Recursos  Humanos
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<<2020.  Af®O  DE  LEONA  VICARIO.

e   E   N   T   R  O               BENEMERiTAMADREDELAPATR.A>>

MEMORANDUM  NUMERO DA/SRH/326/2020
EXP. COTAIP 1300/2019
RECURSO REVISION RR/DAl/1 19/2020-Pl I
FOLIO  PNT 022601 19
ASUNTO Se  informa btisaueda exhaustiva

Vjllahermosa,  Tabasco a  15 de diciembre de 2020

MTRO.  LUIS DAVID GONZALEZ CRUZ
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA
DIRECC16N  DE ADMINISTRAC16N

PRESENTE

En  atenci6n  al oficio  numero COTAIP/2224/2020,  de fecha 09 de diciembre
signada    por    el    licenciado    H0lvIERO    APARICIO    BROWN,    Coordinador   de
Transparencja y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, mediante el cual solicita se realiza
la      bdsqueda      exhaustiva       referente      a:       "pagos       realizados      al       C.
XXXXXXXXXXXXXXXXX,   Io   anterior   del   afio   2015   a   la   fecha,   sefialando
montos,  fecha  de  pagos  y  concepto  de  pagos  ...".  (Sic).;  en  este  sentido,  le
informo que  una vez acatado  lo solicitado,  se realiz6  una  btlsqueda exhaustiva y
razonable,   al    interior   de   esta    Subdirecci6n   de    Recursos    Humanos   y   sus
Departamentos, cuyo resultado arrojado es que NO SE ENCONTR6 registro alguno
dentro   de   nuestros   archivos  fisicos   y  digitales   referente   a   lo   que   requiere   el
solicitante y por lo tanto  no es posible  remitir la  informaci6n solicitada.

Lic.  Maria Lizinia  Ram6n  De Dios
Enlace de Transparencta de la Subdirecci6n de

Recursos  Humanos

C  C  P   ARCHIVO /  MINUTARIO

L,.(
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<<2020.  ANO DE LEONA VICARIO.
BENEMERITA  MADRE DE LA  PATRIA>>

MEMORANDUM  NUMERO DA/SCF/191 /2020
EXP. COTAIP 1300/2019
RECURSO REVISION RR/DAl/1 19/2020-Pll
FOLIO PNT 02260119
ASuNTO Se  informa  busoueda exhaustiva

Villahermosa,  Tabasco a  15 de diciembre de 2020

HEC
MTRO. Luls DAVID GONZALEZ CRUZ
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA
DIRECC16N  DE ADMINISTRAC16N
PRESENTE

1 a I Du*

L+b  Dorio
1 E}- 00 un3

En  atenci6n  al  oficio  ndmero COTAIP/2224/2020, de fecha  09 de diciembre
signada    por    el    licenciado    HOMERO    APARICIO    BROWN,    Coordinador   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, mediante el cual solicita se realiza
la      bdsqueda       exhaustiva       referente      a:       "pagos       realizados      al      C.
XXXXXXXXXXXXXXXXX,   lo   anterior   del   afio   2015   a   la   fecha,   sefialando
montos,  fecha  de  pagos  y  concepto  de  pagos  ...".  (Sic).;  en  este  sentjdo,  le
informo que  una vez acatado  lo solicitado,  se  realiz6  una  bdsqueda exhaustiva y
razonable,    al    interior    de    esta    Subdirecci6n    de    Control    Financiero    y    sus
Departamentos, cuyo resultado arrojado es que NO SE ENCONTR6 registro alguno
dentro   de   nuestros   archivos  fisicos   y   digitales   referente   a   lo   que   requiere   el
solicitante y por lo tanto  no es posible  remitir la  informaci6n solicitada.

Sin   mas  por  el  momento,   aprovecho  la  ocasi6n   para  enviarle  un  cordial

C  C  P   ARCHIVO  / MINUTARlo
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<<2020.  AfJO  DE  LEONA VICARIO.
BENEMERITA MADRE  DE LA PATRIA>>

MEMORANDUM  NUMERO DA/SRMYSG/0685/2020
EXP. COTAIP i3ooraoig
RECURSO  REVISIC)N RR/DAl/119/2020-Pll
FOLIO PNT 02260119
ASUNTO Se  informa  bdsaueda exhaustiva

Villahermosa,  Tabasco a  15 de diciembre de 2020

MTRO. LUIS DAVID GONZALEZ CRUZ
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA
DIRECC16N  DE ADMINISTRAC16N
PRESENTE

REGIBID®
I + f otcu"to[c /zccc,

En  atenci6n  al oficio  ndmero COTAIP/2224/2020,  de fecha  09 de diciembre
signada    por    el    licenciado    HOMERO    APARICIO    BROWN,    Coordinador   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, mediante el cual solicita se realiza
la       busqueda       exhaustiva       referente       a:       "pagos       realizados      al       C.
XXXXXXXXXXXXXXXXX,   lo   anterior   del   afio   2015   a   la   fecha,   sefialando
montos,  fecha  de  pagos  y  concepto  de  pagos  ...".  (Sic).;  en  este  sentido,  le
informo que  una vez acatado  lo solicitado,  se realiz6  una  btlsqueda exhaustiva y
razonable,  al  interior  de  esta  Subdirecci6n  de  Recursos  Materiales  y  Servicios
Generales   y   sus   Departamentos,    cuyo   resultado   arrojado   es   que   NO   SE
ENCONTR6registroalgunodentrodenuestrosarchivosfisicosydigitalesreferente
a  lo  que  requiere  el  solicitante  y  por  lo  tanto  no  es  posible  remitir  la  informaci6n
solicitada.

Sin  mas  por  el  momento,   aprovecho  la  ocasi6n  para  enviarle  un  cordial
saludo, esperando su valioso apoyo.

ATENT

C. ABEL HER
ECTOR DE RE

C  C  P   ARCHIVO /  MINUTARIO

LAMWIAMiENTocoNSTITucloNAL

)       :           -J       ,``,;:`,,

A     E>\(                                            )\,„    ,.,'       „   I   lJ,,\`O`J,    (y   h"\)`,



.-!ii-:-:,i

i==.:.=S.` :T¥r\    ,`.A-~                                                                                    :-t:¢  }>`j€e^Jzs\ind!si'¥i<a5a:~i®RE

G  E N T EN ©
<<2020. AN0 DE LEONA VICARlo.
BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA>>

MEMORANDUM  NUMERO DA/SA/436/2020
EXP. COTAIP 1300/2019
RECURSO REVISION RR/DAl/119/2020-Pll
FOLIO PNT 02260119
ASUNTO Se  lnforma  bLlsauecla  exhaustiva

Villahermosa, Tabasco a  15 de diciembre de 2020

MTRO.  LUIS  DAVID GONZALEZ CRUZ
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA
DIRECC16N  DE ADMINISTRAC16N
PRESENTE

En  atenci6h  ;\i oficio  ndmero COTAIP/2224/2020,  de fecha  09 de diciembre
signada    por    el    licenciado    HOMERO    APARICIO    BROWN,    Coordinador   de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pi'iblica,  mediante el cual solicita se realiza
la       busqueda       exhaustiva       referente       a:       "pagos       realizados      al       C.
XXXXXXXXXXXXXXXXX,   lo   anterior   del   afio   2015   a   la   fecha,   sef`alando
montos,  fecha  de  pagos  y  concepto  de  pagos  ...".  (Sic).;  en  este  sentido,  le
informo que  una vez acatado lo solicitado,  se  realiz6 una  btlsqueda exhaustiva y
razonable, al  interior de esta Subdirecci6n de Adquisiciones,  sus Departamentos y
Almacen  Municipal,  cuyo  resultado  arrojado  es  que  NO  SE  ENCONTR6  registro
alguno  dentro de  nuestros  archivos fisicos y cligitales  referente a  lo que  requiere el
solicitan[e y por lo tantcj  no es posible  remitir la  informaci6n solicitada.

Sin   mas  por  el  momento,   aprovechct  la  ocasi6n   para  enviarle  un  cordial

Llc   Jessica  Navi(e  Roca  Meneses
Jeta ue Area

C  C  P   ARCLIIVO  / MINUTARIC;
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<<2020. ANO  DE LEONA VICARlo.
BENEMERITA  MADRE DE LA  PATRIA>>

MEMORANDUM  NUMERO DA/UAJ/045/2020

EXP. COTAIP 1300/2019
RECURSO  REVISION RR/DAl/ 1 19/2020-P I I
FOLIO  PNT 022601 19
ASUNTO Se informa btisaueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco a  15 de diciembre de 2020

MTRO.  LUIS DAVID GONZALEZ CRUZ
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA
DIRECC16N  DE ADMINISTRAC16N
PRESENTE

En  atenci6n  al  oficio  ntlmero COTAIP/2224/2020,  de fecha  09 de diciembre
signada    por    el    licenciado    HOMERO    APARICIO    BROWN,    Coordinador   de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Ptlblica,  mediante el cual solicita se realiza
la       btlsqueda       exhaustiva       referente       a:       "pagos       realizados      al       C.
XXXXXXXXXXXXXXXXX,   lo   anterior   del   afio   2015   a   la   fecha,   sefialando
montos,  fecha  de  pagos  y  concepto  de  pagos  ...".  (Sic).;  en  este  sentido,  le
informo que una vez acatado lo solicitado,  se realiz6 una btlsqueda exhaustiva y
razonable, al interior de esta Unidad de Asuntos Juridicos, cuyo resultado arrojado
es  que  N0  SE  ENCONTR6  registro  alguno  dentro  de  nuestros  archivos  fisicos y
digitales referente a lo que requiere el solicitante y por lo tanto no es posible remitir
la  informaci6n solicitada.

Sin  mas  por  el  momento,   aprovecho  la  ocasi6n   para  enviarle  un  cordial
saludo,  esperando su valioso apoyo

A T E  N T A IVI  E  N T E

LICDA.  MARIA  SU
ENCARGADA DE LA UNIDAD

E=

`&
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"2020,     Afio     de     Leona     Vlcario,

Benemerita Madre de  la  Patria"

Oficio  No.  DF/UAJ/4129/20ZO
Asunto:  Respuesta  a  oficio

COTAIP/2225/2020

Villah6.rmosa,  Tabasco:  a  14 de diciembre  de  2020`

Lie,  Homero Aparicio  Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pdblica dei H. Ayuntamier,to
Canstituciona{ de Centro,  Taba3c#.
P r e s e n t e.

EH  atenci6n  a   s`i  oficjo  nbmerrj  COTAIP/2225/2020  de  fecha  09  de  diciembie  de   2020.  y  con  la
i).}1alidad  de  dar  c-l  debido  cumpiiniier,to  al  Resoliltivo  Gel  Recurso  de  Revision   RR/DAl/119/2020-
PIl   emitido  por  log   Comisionados   dei   lnstituto  Tabasquefio  de  Acceso  a   ta   lnformaci6n   Publica,
respecto  de   la   Solicitud   de  Acceso  c`   la   lnformacion   Pijbli'ca  con   nt!mero   de   folio  02260119,
Expediente  nthrnero COTAIP/1300/2019,  en  et  que  solicita  informe en  relaci6n  con  los  siguientes
c)atos:

lnformacibn  soliei{ada   "pagos  res//.zac}os a/ C. Xj(xxx Xxx)txxx Xxxxx Xjfx;rxxxx,  /a  ari[er/.or de/
aflo 2015 a !a techa, sefialando montos, techa cle pago y concep{o de pagos: (Slc)

!IlfQrmo=  Df  cof\formidad  con  los  articulos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Munlcipios  del  Estado  de
T3hasco<  99  fraG.clones  I  a  la  XLm  Gel  Reg)amento  de  la  Aclministraci6n  Publlca  Gel  Municlpio  de

Cf;n!ro,  as}  coma  para  dar cumplrmiento  a  lo  estipulado  en  el  45.  fracciones  11,  lv,  X  y  Xll  de  la  Ley
General  cle  Tcansparencia  y  Ac;ceso  a  la  lriformaci6n  Pdblica:  49,  50  fracc`Iones  Ill,  Xl,  XV  y  XVIl  /
137 de  la  Lay  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado de Tabasco,  se  lace
d`3 sL'  conoc!rmen{o c:tu'e c!espLi6s de uns  bdsqueda  exhaust(va  en  los archivos  fisicos y  electr6nicos
9'`  lodas  jas areas que  comr)`render  !a  Direcci6n  de  Fmanzas del  H   Ayuntamiento del  Municiplo  de
Centrot  Tabasco.   no  se  encontr6  infomaclon  respecto  Ge  pa`Gros  rea/izados  a/  C   Xxxxx  Xxx.xx,\`x
Xx.xx,€  Xxxxxxxx`   lo  ,-3rtenoi. c!ei  .afiQ  2015  a  la  fc.``,ha

Cabs  hacer  menci6n,  qua  de  haberse  realizado  a  generado  pago  alguno  a  nombre  de  la  persona
soiicltada,  se  hubieren  generado  6rdenes  de  pago  respectivas,  por  lo  que  despu6s  de  haberse
realizado la bt)squeda exhaust]va   se. manifiesta que no se encontro informaci6n respecto

Se anexan  documentales Cue acreditan  la  bdsqueda exhaustiva

Sin oiro parficular,  aprov€cho  la ocas:6n  pare envtarle  un cordial  saludo

Atentamente
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