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Acuerdo de Desechamienlo COTAIP/1166-01576019

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y'o Sistema Infame*, siendo las

catorce horas con cuarenta y nueve nunutos del día veinte de agosto de dos mil diecinueve, se

recibió solicitud de información con número de folio 01576O19; por lo que acorde al marco

normativo que rige en maieria de Transparencia, en la entidad y esle municipio, se procede a

emiiir el correspondiente acuerdo - -£onste.

ACUERDO

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCrONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRü; EM LA CIUDAD DE

VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEfNTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta queanlecgde, se acuerda1

"

r-

PRIMERO Vía electrónica se Uívo el por recibida a Iravés de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomen, con número de folia 01576019, ia solicitud de información
bajo los siguientes términos.

"Cómo parte de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores informales que
hemos tenido la ireces'dad de acudir ante el Presidente Municipal de Centro, Estado de

Tabascv, para solicitar nuestro registro iegai a fin de desempeñar actividades en favor de
muestras familias, queremos saber lo siguiente;

A) JVos indique cuántas obias efectuadas en la administración de Evaristo Hernández Cruz.
han sido efectuadas por adjudicación directa, debiendo especificar el número de obra, monto
total, empresa o personal tísica beneficiada

BJ Cuántas délas obras efectuadas en la administración de Evaristo Hernández Cru¡ han sida

efectuadas por el Ayuntamiento de Centro, debiendo especificar el numero de obra,

desglosando los proveedores o postadores de sen/idos a los cuales ha recurrido para llevar
a cabo las mismas, asi como los mantos que le corresponde de a cada uno de eilos

Lo anterior servirá para realizar las denuncias correspondientes ante la auditoria superior de
la federación, asi corno úei órgano superior de fiscalización donde so demostrará con los
datos que se tiene y los que pretendemos obtener que, existe una triangulación de recursos

donde se recurre a la adjudicación directa de obras para beneficiara determinadas personas,
asi como cantratar de manera directa a proveedores de servicios y bienes a fin de destinar el
dinero a ciertas personas. Además se pretende demostrar que estos recursos san efectuados

a empresas fantasmas y por ello, se le dará vista a la unidad de inteligencia financiera para
indagar sobre esta ESTAFA MAESTRA de la cual ttxxxxx (nombre tie porso/ia flfcfcn [fe ia cual

no se cuente son su consttntimle/itu pora hacer publico su lumbre} puso fin y está siendo

posiblemente efectuada en esle nuevo trienio Oíros ítalos proporciona/lñ!, pors facilitar la
íoc¿/ll¿ación rig Je información ¿Curtía dessa recibir ¡3 inlormaclári'* Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic)

fífe Retorna V/a 5 Edite N* ÍK, ?M Col ftbasca POCO t \-
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SEGUNDO. El artículo 6° apartado A. fracciones I y III da la Ctrnsi tucion Folitica de loa

Estados. Unidos Mexicanos que establece que toda la información er posesión d& cualgujjjr

autoridad, entidad, árgano v organismo federal, estatal y municipal, es- pública sólo podra ser

reservada temporalmente por raznnea.de interés publico y seguridad nacional, en los téiminijs

que fijen las leyes v que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de

máxima publicidad, la información que se refiere a la vida privada y tos datos personales sera

protegida en los términos y con las excepciones nue fijen las leves: articulo 4° bis de la

Constitución Poiltica üet Estado Libre v Soberano de Tabasco menciona que el derecho

a la mfomidcion es inherente al ser humanu y por lo tanto el Estado tiene la obligación

ptimigenia de reconocerlo y garantizarlo, os información publica la qenorada u en posesión de

cualquier autoridad, entidad, árgano y organismo estatal o municipal: el derecho a la intimidad

gjjejpduye la privacidad de la vida fomüi.ir eni primer orado y en general Ij que se refiere a sus

datos personales, atendiendo al p^incla^Q de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de

/<, /acceso a la mlorn^acion pública y al cumplimiento de las obligaciones en matena de

^ Iránsparenda, Jodaí persona, sin dlsünción de ningún, tipo y sin necesidad de acreditar ínteres
al auno o mstificar su utilizjciúft. podre aooecier gratuita mente a la información pública y a sus

dalos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el articulo 7 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la mfonnaoión Pública sefiala que en la apteación e interpretación

de la presente Ley deberá prevalecer el principio do má'ima publicidad, conformo a lo dispuesto

en la Constitución Política délos Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de

los que el Estado mexicano sea parte, asi corno en las resoluciones y sentencias vinculantes

que emitan los árganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo

tiempo a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá

lomar en cuenla los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e

internacionales, en materia de transparencia; el articulo 9 fracción VI de la Ley de la malcría

en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima publicidad, toda la

información en posesión de Ioe. sujetos obligados sera pública, completa, oportuna y accesible,

suieta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legitimas

y estrictamente necesarias en una sociedad democrática --

TERCERO. Con fundamanto en los artículos 45Jracdón II 123 y 13á de la Ley General dfi

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 49 50 fracción III, 131 y 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de: Tabasuo, siendo de (a

competencia de este I-L Ayuntamiento de Cenlro, Tabasco, en su calidad de Suieto Obligado,

conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía electrónica, por el

interesado, en embargo, se considera necesario que antes (te entrar al esiudb de la solicitud

planteada por el particular, se destaque lo siguiente

De conformidad con lo previsto en el artículo 1C de la Ley de la Ley le Transparencia, t^
objeto establecer los principios, bases y procedimientos para garantizar el Derecho de Acceso

a la Información Pública en Posesión de los Sujeto Obligado, que reciban y ejerzan recursos'1

públicos o realicen actos de autoridad. -

\EJ articulo 3 en su fracción Vil de la Ley de la mafena, nos señala que el Derecbo üe acceso
a la Información Publica, e& la prerrogativa que tiene loda persona para acceder a la "^

¡:3leRítnrncVídSEdi[iririk110^211p^o,Cül Tabaco MJ C.P
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Para ejercer eI Derecho de Acceso a la Información Pública, una persona deberá realizar una

solicitud de acceso a la información publica, en la cual es indiscutible, que constnñe al ejercicio

de olro derecho constitucional como lo es la libertad de expresión, puesto que en la solicitud,

el interesado manifiesta a su voluntad sus ideas, las cuales deben tener por tm último el realizar

un pedimento a una autoridad obligada por la Lev en la malena, en el caso que nos ocupa, el

H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. —

Sin embarga, es importante subrayar que aun y cuando el derecho a la libertad de expresión

que nuestra Constitución Federal garantiza no es simplemente un derecho a expresarse, sino

un derecho a expresarse libremente, ello no significa que la libertad de expresión no tenga

límites, como en caso de otros derechos, como [o es el Derecho de Acceso a la Información

Publica, pues éste no se rrata de una libertad ¡limilada, de lo anterior es importante resaltar lo

establecido- en el artículo 6C de la Constitución Política Federal, que señala que la n^nifestaaón

de las ideas no sera objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de

que ataque a la mural, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, d

perturbe el orden público- —- ___^^

Al señalar al articulo 7° de la Constitución Federal, que es Inviolable la libertad de difundir

opiniones, información e ideas a través de cualquier medio y que ninguna ley ni autoridad

puede establecer la previa censura, ni coartarla libertad de difusión.——

Si bien es cierto, que el solicitante Irene derecho constitucional y legal de acceder a la

información que posean los Sujetos obligados, en el eiercicio de sus funciones, también lo es,

que este derecho deber ser ejercido cun línmes y condiciones previstas en la ley de la materia,

yes decir, independientemente de que no es necesano que el particular para formular su derecho

*v de acceso a la información se encuentra obligado a acreditar derechos subjetivos, interés

alguno o las razones que motiven el pedimento, salvo en el caso del derecho de protección de

datos personales, si debe prevalecer en el particular, la obligación de conducirse con respeto.-

Deloantefior.se desprende, que el solicitante, se encontraba facultado para ejercer su derecho

de acceso a la información pública, pero en la estricta observancia de tos principios que nejen

el procedimiento de acceso a la información pública, es decir, sin expresar manifestaciones

ofensivas, ¡napropiadas e irrespetuosas, sobre el dosnmpeño de la función de servidores

públicos de este Sujeto Obligado, corno lo hizo en el presente caso, el particular.

En esa tesitura, no puede ser permisible que loa particulares al ejercer su derecho de

acceso a la información Pública, lo hagan de forma ofensiva, insultante y denigrante en

contra de terceros, ni aún íiUjmiifiio del derecho a la libertad de expresión Sirve de apoyo,

el pronuncia miento de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis

de Jurisprudencia 1d/J. 31/2013 (10a.) en la Décima Época, con registro 2QÜ33Q2, consultabl
en el Libro XIX abnlde2ü13,Tcnio1, página 537 del Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta Constitucional, que textualmente dispones lo siguiente:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL DERECHO AL
INSULTO, Si fríen es oferto que cualquier individuo que participa en un debate público de interés

general debe abstenerse de evcecter ututos limites, como el respeto a la reputación y a ios

Cáñ ffrtiOTIG W S Frilf.CfO tí1 IOS, TtfSÜ CCf. íalffiEB 2J0OC P
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información generada, obtenida, adquirida, transformada, creada, administrada o en poder de

los Sujetos Obligados o de interés publico - - —

El artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de

Tabasco nos señala que para eiercer el derecho de acceso a la inicrrnacián pública na es

necesario acreditar dernchos subjetivos, ínteres alguno o las razones que motiven el pedimento

salvo en el caso dgl derecho de protección de dalos personales, es decir, las personas no

tendrán que acreditar su identidad, ni iundador o motivar su pedimenlc para efectos dfl hacor

valer su Derecho de Accesos la Información Pública. - —

El interesado podrá a través de una solicitud de acceso a la Información pública, acceder de

conformidad con lo establecido en la fracción XV del articulo 3 de la cita Ley, a rtodo registro,

archive o dato, contenido en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético

o digital químico físico, biológico, o en cualquier otro elemento técnica que haya sido creado

u obtenido pnr los Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley, en el ejercicio dfi sus

funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control, y que no haya sido previamente

clasificada como información reservada", sin necesidad de acreditar derechos subjetivos,

interés legitimo o razones qsie motiven su pedimento. -

El todo momento derecho de acceso a la Información pública aplicación e interpretación, se

realizara bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos

Maxicanos, los tratados inltriidcionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la

Constitución Política del Estado Liare y Soberano de Tabasco. la Ley General de Transparencia

y Ley de Transparencia Estatal, lo que deberá favorecer en cualquier momento la protección

mas amplia a las personas, sin distinción alguna.— -

ffl EEn esa tesitura la cita Ley en su articulo 19, nos refiere que log Sujetos Obligados se

. encuentran forzados a proporcionar información cuando den ven del ejercicio de sus lacultades,
competencias o funciones -

^
CUARTO,-Realizadas las precisiones que anteceden, y de la lectura da la solicitud presentada

por el particular se advierte que ésta fue formulada en forma inapropiadaa irrespetuosa, ya

que emitió una serie de caractenstlcas y califrcativoa ofensivos en contra de servidores

públicos, tendeóles a denostar tanto su imagen personal como el desempeño de su cargo, con

la utilización de palabras a través de las cuales los imputan hechos como "triangulación de

recursos" y "estafa maestra11 que según el solicitante servidores píbücos de este Sujeto

Obhgado. están realizando, con dichas aseveraciones, denotan descalificación personal de

servidores públicos, incluyendo al titular de este Sujeto Obligada ya que repercuten

directamente en su consideración y dignidad individual, amén del menosprecio en la probidad

y ética en el desempeño de sus funciones publicas - ^— - Ja

Cnmn ya se mencionó, el Derecho de Acceso a la Información Pública, üs un derecho Humano'

consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que elto implique \\

que éste sea inatacable o limitado, salvo que pe trate de informaci6n confidencial o reservada - ^
\

Tel (ííí3
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de terceros, ram&tón Jo es que está permitido recurrir a una derla tíosts de

incluso de provocación, es decir, puede ser un tanto desmedido en sus

declaraciones, y es precisamente en las expresiones que puedan ofender, chocar, perturba!,

molestar, inquietar o disgustar donde la libertad de expresión resulta mas valiosa Asi pues, no

todas las críticas que supuestamente agravien a una persona, grupo, o incluso a la sociedad o

al Estado pueden ser descalificadas y objeto de responsabilidad legal, aunque el uso de la

libertad de expresión paro criticar o atacar mediante el empleo de términos excesivamente

fuertes y sin articular una opinión, puede conllevar una sanción que no resultarla violatona de

la libertad de expresión En este sentido, es importante enfatuar que la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos no reconoce un derecho ai insulto o a la injuria gratuita, sin

embargo, tampoco veda- expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas,

excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas rnayontanas. aun y cuando se

expresen acompañadas de expresiones no verbales, sino simbólicas. Consecuentemente, el

derecho a! honor prevalece cuando la libertad de expresión utiliza frases y expresiones que

están excluidas de protección constitucional, es decir, cuando sean absolutamente vejatorias,

entendiendo como lales las que sean a} ofensivas u oprobiosas, según el contexto: y b)

impertinentes para expresar opiniones o informaciones, según tengan o no relación con ío

manifestado. Respecto del alado contexto, su importancia estriba en que la situación polilica o

sodai de un Estado y las circunstancias concurrentes a la publicación de la nota pueden

disminuir la significación ofensiva y aumentar el grado de tol&rancia.

Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. deC.V. 23 de noviembre de 2011.

Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I Ortiz Mayagoilia Ponente Arturo Zaidlvat Lelo

de Larrea Secretario1 Javier Mijangos y González ,1/

Así las cosas, resulta indisoluble que el H Ayunigmienln rie Cenim, noesláübllgaduaenlregar

los ducumenigg r información que requirió el particular. t

Sustento que también es apoyado por la siguiente lesis1

Época: Novena Época
Registro: 177629

Instancia Tribunales Colegiado da Circuito.

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente. Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXII, Agosto de 2005

Material (s). Administrativa

Tesis:XXI. 1°p.a,36a.

Página-1887.

DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado 'derecho de petición", acorde

con ios criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual

consagrada en el articulo So. constitucional, en (unción de la cual cualquier gobernudo que

presente una petición ante una autoridad, Heno derecho a recibir una respuesta Su ejercicio

por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se

caracterizan por los filamentos que enseguida se enlistan: A. La. petición, debe formularse de

7 e ColCate Retomo tffe '-> E4ific 0 W 105,7 pise, Co
31lí 63 24 www.
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manera pacifica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad, y recabarle la constancia de que

fue entregada; además de que el peticionario rta de proporcionar el domicilio para recibir la

respuesta. B La- respuesta la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término,

entendiéndose por éste al que racionalmente s& requiera para estudiar la petición y acordarla:

tendrá que sor congruente con la petición: la autoridad debe notificar 9i acuerdo recaído a la

petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe

obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no

constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad

lo solicitado por el promovente, sino que esté en libertad de resolver de conformidad con ios

ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trémite que se do a la

petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad anle quien se ejercitó el derecho,

y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la

respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo #0- constitucional se tenga por hedía

a partir de las notificaciones o de ¡a vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL

VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo on revisión 225/2005. Luis Alberto Sánchez Cruz 2 de ¡unto efe 2005. Unanimidad de

votos. Ponente'Guillermo Sánchez B\rrueta Secretaria Gloria Avecia Solano.

Véase' Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo Vfll. septiembre de 1991,

página 124, tesis XX.84 K. derubro 'DERECHO DE PETICIÓN, ALCANCE LEGAL DEL."

Nota Este criterio ha integrado la jurisprudencia XXI 7o P.A. J./27. publicada en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXXIII, -narzo de 2011, página

2167. de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS."

QUINTO. Por lo anterior, este Smeto Obligado se encuentra impedidp_para admitir a

tramite la solicitud de mérito, por tratarse de un requerírnionto que nn corresponde a una

sükcitud de información en l,i ruaren de la Ley, en virtud de que se realizo deforma mapropiada,

pues atribuyen características y calificativos ofensivos, por tal motivo procede Tener como

dasflchada la misma para los efectos del procedimiento de acceso d la información.

SEXTO. De igual fonna hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración o mayor

información déla misma o bien de requerir apc-yo para realizarla consulta de su interós, puerie

acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio Nn 105 2r piso. Gol.

Tabasco 2ÜQÜ, C P S6173, en horario de 03:00 a 16 00 huras de lunes 3 viernes en días

hábiles, on donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efsctoñ do garantizarte el

riebirio ejercicio dol derecho de acceso a la Información - --

SÉPTIMO. Do igual forma Hágase saber al soliarante que de cnnfornJdad con los articule*
14?,143 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 148,149\
y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado deTabasi

puede interponer por sí misma o a través de representante legal, recurso de revisión dentro de

los quince dias hábiles siguientes a la nulificación del presente acuerdo, ante el Instituto

T¿toqiieílü lie Transpasencia y Acceso a la Inlormaciún Pública, en el caso de no estar

conforme con este acuerdo - —

Callé iteiüFno Vía 5 Edita N 105, 7" pise, fni Taha™ ?00(K.

id. (W).Uíif124
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OCTAVO. En lermino de In dispuesto en los artículos 125 y 126 de ta Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 50, 13?, Í33 , 138 y 139 de !a Ley de la

malería, notifiquese al Interesado vía eleclrúnica por medio de la Plataforma Nacional de

Transparencia y'o Sistema Infornen, in5ertandn íntegramente el presente acuerdo y publíquese

la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,

además tórnese copia por ese misino media, al InsÜlulo Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información Pública (ITAIFj quien es la autoridad rectora en materia de

iransparencia y acceso a la infonnaciún pública en a\ Estado, para su conocimiento y efectos
de Igy a que hubiere lugar -

NOVENO. Remírase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,

archívese el presente asunto como total y legafmenle concluido. —--

Así fo acordó, manda y firma, la Lie. MarthaEl^ní^Cefecíno Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Aqcosoü-la^ñforrnaclón Mbllca^el H. Ayuntamiento
Constitucional da Centro, por y ante laiJc^arin^Müfiíafíiitt Sánchez Contreras, con
quien legalmente actúa y da fe. en/la Ciudad deMftiftAÍnoaa, Capital del Estado de
Tabasco, a vejnlilréa de agosto del ¿fledoí mil ^jffiV
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