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Expediente: COTAIP/1069/2019

Folio PNT: 01915219

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/1449-01915219

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo las

dieciocho horas con dos minutos del día catorce de octubre de dos mil diecinueve, se recibió solicitud

de información con número de folio 01915219; por lo que acorde al marco normativo que rige en

materia de Transparencia, en la entidad y este municipio, se procede a emitir el correspondiente

acuerdo. Conste.

c

ACUERDO

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DEL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; EN LA CIUDAD DE

VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo el Folio INFOMEX 01915219, por presentando la solicitud de

información bajo los siguientes términos: "Solicito la copia de las facturas que amparen la

compra de las 18 mil luminarias que adquirió el Ayuntamiento de Centro en la Convocatoria:

006

Licitación Pública Nacional: 56064001-006-18, en el año 2018" (Sic).

SEGUNDO. El artículo 6? apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá ser reservada temporalmente

por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información

que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y conjas

excepciones que fijen las leyes; artículo 4S bis de la Constitución Política del Estado Libre y Sober^n
de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tant

calle Retorno vía 5, edificio No. 105, 2do. Piso, col. Tabasco 2000.
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Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es Información pública la

generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 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 máxima publicidad en el ejercicio

del derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en materia de

transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno

o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la información pública y a sus datos

personales, o solicitar la rectificación de éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la información Pública, señala que en la aplicación e interpretación de la presente Ley

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución

Política 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 órganos

nacionales e internacionales especializaos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la

protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios,

determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de

transparencia; el artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe

entenderse por principio de máxima publicidad, toda la información en posesión de los sujetos

obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que

deberán estar definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias en una sociedad

democrática. — ~

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General de

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

y Acceso a la Información Pública 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 información, presentada vía electrónica, con fundamento en el artículo 137 de la ley

de la materia, la solicitud de información que en el presente caso nos ocupa, se turnó para su

atención al Instituto Municipal de Energía Agua e Integración de Tecnologías, quien mediante oficio

IMEAT/SAP/0710/2019, informó: "... A lo antes solicitado, me permito adjuntar en archivo impreso

y digital (05) facturas Nos. F5576, F5580, F5604, F5619, F5626 del proveedor: INDUSTRIAS ROCAVA,

S. A. DE C.V.". (Sic).

C , I s Retorno /a 5. edil-e o No. 105, 2clo. Piso, col, Ta&asco 2000.
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Respuesta que se remite en términos del oficio señalado con antelación, constantes de una (01)

foja útil, escrito únicamente por su lado anverso y archivos en formato PDF consistentes en cinco

(05) facturas emitidas por la empresa "INDUSTRIAL ROCAVA S.A. DE C.V." que son del interés del

solicitante; documentos que quedan a su disposición medíante la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex. Informe en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que

acorde a sus obligaciones y atribuciones previstas en el artículo 250 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, !e corresponde pronunciarse.

Cabe señalar, que de conformidad con lo previsto por el artículo 6^, en su penúltimo y último párrafo

de la Ley de la materia señala: "Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información

cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su

posesión al momento de efectuarse la solicitud." y "La información se proporcionará en el estado

en que se encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no

comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con

excepción de la información que requiera presentarse en versión pública." Sirve de apoyo el

siguiente: Criterio 9/10 "Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos

ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración lo

establecido por el articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a

entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están

obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que

deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en elformato que la misma asi lo

permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. Expedientes: 0438/08

Pemex Exploración y Producción - Alonso Lujambío Irazábal 1751/09 Laboratorios de Biológicos y

Reactivos de México S.A. de C. V. - María Marván Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público -

Ángel Trinidad Zaldívar 0304/10 Instituto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard
Mariscal". __

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado que para cualquier aclaración o mayor

información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede

acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, V piso. Col. Tabaso

2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00 horas de tunes a viernes, en días hábiles, en

Calle Retorno vía 5, edificio No. 105, 2do Piso, coi. Tabasco 2000.

C.P. 86035 Víliahermosa, Tabasco. Tel. (993> 316 63 24 www.viilahermosa.gob.mx
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donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio

del derecho de acceso a la información. —

QUINTO. En término de lo dispuesto en los articulos 125 y 126 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, 50, 132, 133 , 138 y 139 de la Ley de la materia, notifíquese al

solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex, insertando integramente el presente acuerdo y publíquese la solicitud recibida y la

respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese

mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Info'mación Pública (ITAIP)

quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la información pública en el

Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar — —

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su opo' i unidad, archívese

el presente asunto como total y legalmente concluido. —

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena C

Transparencia y Acceso a la Información f
y ante el Lie. Julio César Correa MadíígaL¿ón quien l

Villahermosa, Capital del Estado dé Tabasfco, a los

mil diecin L

Exped

Acuerdo de

Izquierdo, Titular de la Coordinación de

Constitucional de Centro, por

y da fe, en la Ciudad de

de octubre del año dos

Cúmplase.

P/1069/2019 Folio PNT: 01915219

nikfilidad COTAIP/1449-01915219

Cale Retorno vía 5. edificio No, !O5, 2do Piso, col Tabaseo 2QOO.

C.P 8bO^S. Viiiaherrrasa Tab, iseo Tel. (995) 316 63 24 www.viflahermos3.9ob.ms
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Oficio N°: IMEAT/SAP/0710/2019

Villahermosa, Tab., 16 de Octubre de 2019

Asunto: El que se indica

LIC. AAARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO,

COORD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE.

Dando respuesta al oficio COTAIP/3502/2019 de fecha 15 de Octubre del

presente año, a solicitud de Acceso a la información y/o Sistema de INFOMEX de

la Plataforma Nacional de Transparencia Folio: (PNT) 01915219 y requiere lo

siguiente:

¿Solicitud de las copias de las facturas que amparen la compra de las 18 mil

luminarias que adquirió el Ayuntamiento de Centro en la Convocatoria :006

Licitación Pública Nacional 56064001-06-18, en el año 2018 (Sic)

A lo antes solicitado, me permito adjuntar en archivo impreso y digital (05) Facturas

Nos. FS576, F5580, F5604, F5619, F5626 del proveedor: INDUSTRIAL ROCAVA, S.A.

DE C.V.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial y

SK=5SSSi. 1 AGUAE

ING.

ULAR DEL INS

INSTITUTO MUNICIPAL DE

LÓPEZ \ ENERGÍA, AGUA E IMtGSACIÓN

UNICIPAL DE ¿«™»re
TECNOLOGlJ

:.C P - LIC EUZABETH DEL C. ALEGRÍA LANDERO. ■ Titular de la Unidad Administrativa. - Presente

'C.C.P. ARCHIVO/ MINUTARIO
ING RDULICECAL/Icp.goo

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Villahermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 www.vlllahermosa.gob.mx
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FACTURA

No. F5619

UES AÑOI g l¿ora

INDUSÍRIAL ROCAVA S.A DE C.V.

ROCAVA DIA
10

VENDIDO A : ORDEN COMPRA cPs-033-26-2018
REMISION No.

AGENTE RCC

fORl..lA DE PAGO

99 Por Definir
CONDICTON DE PAGO

450,6 Ant¡cipo/Resto segun contrato

COI{SIG ADO A:

CLAVE /
Cl.vsProdS€rv

RVA-OOOSOI2 íS€RVICIO
/ 391l i 603

CANTIDAD
1178 Servlcio / E48

DESCRIP'CION

Sumlñlstro y Reemplazo de luminarla coñ tecnología LED Marca
(CREE), Modelo ((B)XSPRA0IMCUSR)

P.UN¡TAR¡O

$7,889.00

IMPORTE

$9,293,242.00

RVA-00O9013 (SERV¡OO)
/ 391r r603

Servicio / E4a

/ 391¡
(5ERV¡OO)
1603

1588 Serviclo / E48

Sum¡n¡stro y Reemplazo de luminar¡a con tecñología LED Marca
(cREE), «B)XSPRHOHT2LG60W5TKULSV R)

Sum¡nistro y Reemplazo de luminar¡a con tecnología LEO M¿rca
(cREE), ((B)XSPRIHOHT2LGlOoWsTKUL SVR)

$9,s39.00

$9,995.00

$61,040,061.00

$15,872,060.00

I¡IIFORfE TOTAL CON LEÍRA
(NOVENTA Y NUEVE MILI-ONES NOVECIEI.TTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
VEI¡¡NUN PESOS O8/1OO ¡4,N.)

SUB.TOTAL $86,205,363.00 MN

$13,792.858.08 MN

Método de pago: PPD P.go en p¿rclalldades o dlferldo

Tlpo de comp.obante: I lngreso

No. Certiñc.do: 00001000000403978067

Cl¿ve Uso CFDI: POI Por de¡ñir

Réglrñen F¡s.al:601 Geñeralde Ley Personas llorales

TOTAL

Lugrr de Exp€dlc¡ónr Nuevo León, 4280
Fecha de Exp€dldónr 10/09/18 0a:33:26 p. m.

Versión Coñprobant€: 3,3

CAOET'A ORIG¡NAL DEL CO}IPLEI,IENTO DE CERTIFICACIOX DIG¡TAL OEL SAT:
| | 1.1lC5691CF8-2C8A-4824-834C-5398435CAA8C120r8-09-10T16:33:552lfmkxuab¡/Olgl,lSSIt'tl1Uwvnkt GWDr8gKcxxyGb3lErc06GOS5z3TrgClwefWP/rH¡q9LykqoBQ
bDp\af,LHSbPpv€4lvaxQrxbFg/lQY3mr9Qq5wMs622dvul\,romlGc+wl6ByFnXvGJoc¡JhwcNzoflb(zJ2hjvrovB6kñ3ym3TwJdOHMLMllTUSJM¿obORwm4MR0WFZYENYwo@gr
¡p+lCqgbBD6KZwxSl8CJAlQc+ PcImDHYTECI | 00001000000404594081 I I

SELLO DIGÍAL DEL SAT¡

:

,Ii:TADO

$99,998,221,08 MN

o
AREA,

todos

utal0Áo AtÍvA:

f¡)lr8R[:

Cettt¡

CA860:

ttaH

¡
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DT
GENTRATr0NACCOO(DIN
NiclpAtÉS14u

SERVlcl0S

¿
C ur\tfa
*P9**"*-.

¿.n ro. 1 co't'-' \ñ-

¿r.c. rro¡ooem¿re I
Avc. Allttñso R€yc.272f tG. I

Frrcc. Bernardo Rcyer !
l{onter¡ry N,L }{éxlco cP l2tol

I

MUNICIPfO DEL CENTRO

PASEO TABASCO 1«)1
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II{DUSTRHL ROCAVA S.A DE C.V. FACTURA

No. F5619

DIA
10

MES
9

AÑo
2018ROCAVA

II,IPORTE fOTAL CON LETRA
(NOVEñTA Y NUEVE I\4ILLONES NOVECIEI,¡TOS NOVENTA Y OCHO MtL DOSCIENTOS
vÉfr.¡TruN PEsos 08/100 M.N.)

SUB-TOTAL $86.205,363.00 MN

$13.792,858.08 MN

$99,998,221.08 MN

CADE TA ORlGlr¡AL DEL COllPLEl,lElúTO DE CERIIFICACIOI{ DIGITAL DEL SAT!
I | 1, I lC5691CF8- 2C8A-4824-834C- 539843 5cAABcl2018-09- 10rr 6: 33: 552lTrnkxuabá/Oi9N8SI t-¡l Ur{VñkUGWDrSgXcxxyGb3lErC06GOS 5¿3TfSCIsvefYVP/fHaq9 LykqoBQ
bDpv3LHSbPpvE4llvaxQxxbFg/FQY3migQqSWM5622dvulwoÍrlGc+wl6Bymkvcroc¿jhwcNzofiEz]2kJJvJoVB6km3ym3TwJglOHMtxllTUsrMzoboRwm4lvlR0WFZYE¡Ywofepgr
PJp+lCggbBD6Kzwxs laclAlQc+PclmDHYf ECll 00001000000404594081 I I

SELLO DIGITAL DEL SAT:
P6hs2V2GNwVgZlAlzgpWRbkyoXYddyvHznMclSG3MLyOcZSwukXHVTA9RlAldK2SSTsg2qUqXJbL9mAYnTC3twYZqkpwyvoTSksA¡31lA9HqK+xGm/RRc+E8HevKlsLl.lJaHVXoVXKgIvKXS
FAgKFl.3avRizf+EGqrPllBvXrTkXSWuxuglpvApp2f+Oa¡4tfYsC+zl56ls4P62vWUAKQPRihuoBBkTdLv§O¡1okN3jlX6vn35¡lZY6AFnajrl

l.|étodo de pago: PPD Pago en p¿rcialidades o diferido

Tipo de comprobante: I ingreso

No. CeÉiflcado: 00001000000403978067

Clav€ Uso CFDI: P01 Por deflnir

Régimen Fiscálr 601 Geñerál de Ley Personas Morales

TOÍAL

Lugar de Exp€dición: Nuevo León, 64280

Fecha de Expedición: 10/09/18 04:33:26 p. m

Versión Comprobante: 3.3

¿ONS¡,

SELLO D¡GTTAL PSECFDI:

,hwCNzofltxZl2klJvjoVA6km3ym3TwlglOHMtMrlTusjN420b0Rwm4lYR0lVFzYENYwofep9rPjp+lCggbBD6KZwx5l8CJalQc+PcIPfgDHYTECI

Folio Fiscal : C5691CF8-2CBA-4824-834C-539843sCAA8C
Cert¡fi cado No. : 00001000000404594081
Fecha Timbrado: 10/09/18 04:33:55 p. m.

Este documento es una repr€sentación ¡mpresa de un CFDI 3.3
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