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Expediente: COTAIP/437/2019

Folio PNT: 00936219

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/733-00936219

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

siéndolas 11:36 horas del día 16 de mayo de dos mil diecinueve, se recibió solicitud de

información con número de folio 00936219; 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.

ACUERDO

co

H

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO,

TABASCO; EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A CINCO DE JUNIO

DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Via electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes

términos: "Podría brindarme el recibo de luz y cuanto es el endeudamiento que tiene

el Ayuntamiento con la Comisión Federal de la luz Otros datos proporcionados para
facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico

a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT."... (Sic)

SEGUNDO. El artículo 6o 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 refiefe á\la
vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones

que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitución Política del Estado Libre y\
Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente al ser

humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo sy

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
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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 especializados, 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 legítimas 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 !a ley de la materia, la solicitud de

información que en el presente caso nos ocupa, se turnó para su atención a la

dependencias que de acuerdo a sus a atribuciones son las únicas que pagan el

servicio de la luz eléctrica a la CFE, las siguiente:

Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías, quien

mediante oficio IMEAT/298/2019, informó: "...Se adjunta copia del recibo luz de

comisión Federal de Electricidad de la factura N°KH000022745392 de la

Carretera Escárcega km 16.5, de la Esq. Av, 23 y Col. El Nuevo Tabasco, Manga

III, Col. X Dos montes, Tabasco.

Cabe hacer mención que referente al alumbrado público del Municipio de Ce
no existe ningún adeudo a la fecha ya que todos los tramites han sido

generados en tiempo y forma."... (Sic)

Oficio 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, le corresponde pronunciarse respecto de

la información pretendida por la parte interesada. Respuesta que se remite en

término del oficio señalado con antelación, constante de una (01) foja útil,

anexo un recibo de luz; documentos que queda a su disposición mediante la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex.

Coordinación del Sistema de Agua y Sdneamientos, ouien mediante oficio
CSAS-SJ-1217-2019, informó:".. Al respecto, de lo solicitado, se le info5rmaque
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esfe Sistema de Agua y Saneamiento no tiene recibos de luz pendientes de

pago, por /o tanto, tampoco tiene endeudamiento alguno, con la Comisión

Federal de Electricidad."... (Sic)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones

y atribuciones previstas en el artículo 236 del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de

la información pretendida por la parte interesada. Respuesta que se remite en

término del oficio señalado con antelación, constante de una (01) foja útil;

documentos que queda a su disposición mediante la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex.

Dirección de Administración, quien mediante oficio DA/2696/2019, informó: "...

en este sentido le remito adjunto a usted, un archivo electrónico, formato PDF

cuyo contenido estriba en el último recibo de pago de consumo de energía

eléctrica de este H. Ayuntamiento de Centro, de la misma manera le informo que

hasta la presente fecha no se tiene registros de que se tenga deuda alguna por

concepto del consumo de energía eléctrica."... (Sic)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones

y atribuciones previstas en el artículo 175 del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de

la información pretendida por la parte interesada. Respuesta que se remite en

término del oficio señalado con antelación, constante de una (01) foja útil,

anexo una copia de recibo de luz; documentos que queda a su disposición

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex.

Señalar, que de conformidad con lo previsto por el artículo 6°, en su penúltimo y últim

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

proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad con

esta Lev 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 artículo 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 el formato que la

misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud
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presentada. Expedientes: 0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso

Lujambio 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 Secretaria de Hacienda y

Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldivar 0304/10 Instituto Nacional de
Cancerologia - 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, 2o piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00

horas de lunes a viernes, en días hábiles, en 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 artículos 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, notifiquese al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y

publiquese ta 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 Información 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

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, por yJ0flS--eiJJc:Benjarnín Canúl

Salvador, con quien legalmente actúa vda-feTeñja Cjjudadcfe^Villahermosa,
Capital del Estado de Tabasco, a los cinco día dem^/íe junio del año dos mil
dieqinuejífc. ¿-- 4—■^ü^-ir—-^—^--Cúmplase.

OTA1P/437/2019 Folio PNT: 00936219

ÁcuerdiTde Disponibilidad COTAIP/733-00936219
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Oficio N°: IMEAT/298/20) 9

Villahermosa, Tab., 20 de Mayo de 2019

Asunto: El que se indico

LIC. MARTHA ELENA CEFER1N0 IZQUIERTDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE,

Z H NT i

ttnn

k 15

COCRDiN.'CIfiHnETRA!- /
Y ACCESO A LA fW= ¡ta/f.CtOh

PUDLICADEL MUNICIPIO^ CENÍHO

De acuerdo al Oficio N°. COTAIP/1631/2019 de fecha 20 de mayo del presente año y recibido en

este Instituto Municipal el día 20 de mayo del 2019, donde se recibió a través del Sistema de

Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de

Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la Información Publica Folio 00936219 presentada,
en la que requiere lo siguiente:

"Podría brindarme el recibo de luz y cuanto es el endeudamiento que tiene el Ayuntamiento
con la Comisión Federal de la Luz".

Se adjunta copia del recibo luz de Comisión Federal de Electricidad de la Factura N°.KH
000022745392 de la Carretera Escarcega km 16.5, de la Esq. Av, 23 y Col. El Nuevo Tabasco,
Manga III, Col. X Dos montes, Tabasco.

Cabe hacer mención que referente al alumbrado público del Municipio de Centro no existe ningún
adeudo a la fecha ya que todos los tramites han sido generados en tiempo y forma

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

ING.

ITULÁR DEL INST
AGUA E INTEINTE0

CLE LÓPEZ

PAL DE ENERGÍA^
TECNOLOGÍAS

C C P.- LIC EUZABETH DEL C ALEGRÍA LANDERO - Titular de la Unidad Administrativa - Présenle

ING.RDLAIC.ECAUlcpgoo

Pntng«*)n Paseo Tabasco #F4DL Colonia Tabascn 2D0D C.P. 0BEG35. Vil I a hermosa. Tabasco.
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Villahermosa, Tab., a 28 de mayo de 2019

Número de Oficio: CSAS-SJ-1217-2019

Asunto: Respuesta de solicitud

Expediente. COTAIP/437/2019

Folio PNT: 00936219

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

PRESENTE

En respuesta al número de Oficio COTAIP/1630/2019 de fecha 17 de mayo del

presente año y recibido en esta Coordinación, el día 17 de mayo del mismo mes

y año, relativo al expediente número COTAIP/437/2019, para efectos de dar

cumplimiento a la solicitud de información realizada bajo el número de folio

INFOMEX 00936219, en la que requiere:

"Podría brindarme el recibo de luz y cuanto es el endeudamiento que tiene

el Ayuntamiento con la Comisión Federal de la luz. Otros datos

proporcionados para facilitar la Idealización de la información. ¿Cómo desea

recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso

la información de la Plataforma Nacional de Transparencia "PNT" ... (Sic).

Al respecto, de lo solicitado, se le informa que este Sistema de Agua y

Saneamiento no tiene recibos de luz pendientes de pago, por lo tanto, tampoco

tiene endeudamiento alguno, con la Comisión Federal de Electricidad.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.CP.-ARCWVO/MINUTARIO

I'LCD.SSR/LML

EUBORÓ/LI¿AB£ÍÍ' MORALES LARA
E NLAGEjfflfÍRANSPABENCIA

INCLUÍS CONTRERA

COORDINADO

■- y,

DEJJSygF

REVISÓ: LIC. SELEDONIÓSANDOVALRODRÍGUEZ

SUBCOORDINADOR JURÍDICO

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,
Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.
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OFICIO NUMERO DA/2696/2019

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO

COTAIP/437/2019

00936219

Se rinde informe

COORDINACIÓN 'JP KIAPVAIÍENCÍA

Villahermosa, Tabasco a 04 de Junio de 2019

LICDA. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención al oficio número COTAIP/1629/2ÍJ19,

relacionado con el expediente citado al rubro superior H¿rgrhn y referente a iá~s¿Jlfcftiliri de

información presentada bajo el número de folio 00936219, recibida vía Plataforma

Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee: "...Podría brindarme el

recibo de luz y cuanto es el endeudamiento que tiene el Ayuntamiento con la

Comisión Federal de la luz..." (Sic); en este sentido le remito adjunto a Usted, un

archivos electrónico, formato PDF cuyo contenido estriba en el último recibo de pago de

consumo de energía eléctrica de este H. Ayuntamiento de Centro, de la misma manera le

informo que hasta la presente fecha no se tiene registros de que se tenga deuda alguna

por concepto del consumo de energía eléctrica.

Sin más por el momento, en espera de haber satisfecho su solicitud, aprovecho la

ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTA

DIRECCIÓN I

MTRA. BLAM&A REGINA PEDRERO NORIEGa\ADA1inistra<:'ÓN
DIRECTORA

Elabora

Luis David González Cruz

Enlace de la Dirección de Administración

C.C.P.- LK. EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ - PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO
C.C.P - L.C.P. DAVID BUCIO HUERTA.- CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO - PARA SU CONOCIMIENTO

' ' ■ ; ' ■ i .

/il|ah* raba ^¡CO ToL' •■■'• •■■-■■ 43 y.,,,,, lahern i iob.mx



" ¡Suministrador de
c' t s:« Rislr i J( r«11! 'i ii jh í »i. »i

AvFiM»«b1M«iialM.

MUNICIPIO DEL CENTRO

PHOL P TABASCO1401
PAGO KVAVDEfOSITO OEGfC F1CT 5T121Bt!l'8,51B 32

TÜASCO EOQO

TOTAL A PAOARlTOTAL A

$512,561.00

C.P. «W35 ,

NO. DE SERVICIO i r26S30e00697

RMUi 3CO3b S3-06 C3 vCfiB-SPifl i 00¡CFE

TARIFAl QDMTH NO. MEDIDOR] ¿77EK5

CAUCA CONECTADA hWl a» O6WAHDA CONTRATADA kWl 690

PEH1ODO FACTUKADOl 31 MAR 18 ■ M ABH 19

FECHA LÍMITE DE PAOO; 12 MAY 19

CORTE A PARTIR! 13 MAY 19

Colimo

(VJlt ¡finuÉ

kWhbase

iWi InieiTnc

KWIi puní»

kWinl«mm(li!

,■!!■'■■ ncoi. 6

OIR£CCIÓN OE

ADMIN1STRACIÓI4

223

14,573

CísIdi ¿a 1} íMíjia íü rt Mercad* fifft-ití MjibUiIi

I1 ■ ■«!» .;■"■ í*'-1"'
7 ja .18

D

a

o

D

o

1

o

1

g

g

(1

o

flftiíl.SJ

Il.Síl'I

o

I5JOJ

ni\.n

ID3K6Í?

I331Í.Í3

&03.M

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES PEDERALES PARAEMTIOAnES

Éf V MUMICtPIOS

IJKTAMUMOF ¿c

CEffts''!
tLA'«P9!»OSATABASCO

'i¡]iu!á '"ün: ,".■ 1,1.

ffliptliJl rí.íWíi

tr»rgU

■J'-i ^ : ■ l"n..i. r üp PaiwKia S yfl"! flO-

Sutmlal Í1J.I15M/

jv* io»* BJltW»

212,0X1-11

acñ,t«mo Q



Primer subperíodp
31 MAR19 OBAFIRiB

Damanda InWmiMia

Oímena Punía

Cs.-a.iino Bua

Consumo Inltrcnetflo

Confirma Punía

KVArh

Segunda subperiodo

140

73

21B

1.496

15.811

MU

3,133

99.»

O'OBHig 30ABRH

MultiDlicadoi

Damaioi Basa

Oamanda IntormMi»

[jBinflnüa Punía

Consumo QaH

Con*,™ imerm^d»

Ceraumo Puní»

«VAih

rae loi üu uuiuniís %

HD

37a

na

9.0ES

11.410

9S.Í9

"

Connífl lo! «nicioj út Idt diltianDi ai<uriilriiliirit:

- Corta a partir de 13 MAV 19.

■ Tu neflodo cuenta para México. ü# («tero a julio si iflEGI

está nevando a cabo los Censos Econórrfcoa 2C!9.|I

-Servicio iCliBnlaBTe'aínno OH.

es más fácil! vísa
Mal

|Ya puedes pagar tu recibo de CFE con tarjefa de crédito

o débito en nuestros Centros de Atención!


