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Expediente:  COTAIP/1316/2020
Folio PNT: 02296119

Acuerdo COTAIP/0065i)2296119

CUENTA:  En  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n,  recibida  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex con  ndmero de folio 02296119,  siendo las veintitr6s horas con
treinta y un minutos del dia veintiseis de diciembre de dos mil diecinueve en el marco normativo que
se   rige  en   materia  de  Transparencia  en   la  entidad   y  este  municipio,   se  procede  a   emitir  el
correspo n d iente acu e rdo .------------------------------------------------- ~ ------------------------------- C o n ste.

ACUERDO

C00RDINAC16N  DE TRANSPARENCIA Y ACCES0 A LA  INFORMAC16N  PUBLICA,  DEL
H. AYUNTAIvllENTO  CONSTITUCIONAL DEL  IVIUNICIPIO  DE  CENTRO, TABASCO;  EN  LA

CIUDAD  DE VILLAHERIVIOSA, TABASCO, A VEINTIUNO DE ENERO DE DOS IvllL VEINTE.

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

PRllvIERO.  Via  electr6nica,  se  reclbi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes..  "Copia  en
versi6n electronica de las facturas pagadas por eso sujeto obligado durante el 2019 con
recursos   provenientes   del   FORTASEG   0tros   datos   proporcionados   para   facilitar   la
localizaci6n  de  la  informaci6n:  cC6mo  desea  reciblr  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" ... (Sic)

SEGUNDO. El articulo 6° apartado A, fracciones 1 y Ill  de la Constituci6n Polftica 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  pdblica  solo  pod fa  ser reservada
temporalmente por razones de intefes ptiblico y seguridad nacional, en los t6rminos que fijen las
leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho  debefa  prevalecer  el  principio  de  maxima
publicidad;  la informaci6n que se refiere a  la vida privada y los datos personales sera  protegida
en  los  t6rminos  y  con  las  excepciones  que  fijen  las  leyes;    articulo  4°  bis    de  la  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 pnmigenia de reconacerio 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  ptiblica

y al  cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n
de ningdn tipo y sin necesidad de acreditar intefes alguno o justificar su utilizaci6n, podra acceder
gratuitamente  a  la  infomaci6n  publica  y  a  sus  dates  personales,  o  solicitar la  rectificaci6n  de
estos; el articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Ptlblica, sefiala
que en la aplicaci6n e interpretaci6n de la pr.esente Ley debefa prevalecer el principio de maxima

nidos Mexicanos,
o  en  las6n  los  tratados  internacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  asi  c

publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constituci6n Politica de los Estados U

resoluciones  y  sentencias  vinculantes  que  emitan  los  6rganos  nacionales  e  inter
especializado;,  favoreciendo en todo tiempo  a  las personas  la  protecci6n  mss  ampli
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caso de la interpretaci6n, se pod fa tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de
los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el articulo 9  fracci6n
Vl  de  la  Ley de la  materia  en  el  Estado,  precisa que debe  entenderse  por principio de maxima
publjcidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  pdbljca,  completa,
oportuna  y accesible,  sujeta  a  un  claro  tegimen  de excepciones  que  debefan  estar definidas y
ser ademas legitlmas y estrictamente necesarias en una sociedad democratica .--------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  artlculos  45 fracci6n  11,  123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptlblica,     49,   50  fracci6n   Ill  y   138  de  la   Ley  de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   del   Estado   de   Tabasco,   siendo  de   la
competencja  de este H.  Ayuntamiento.de Centro,  Tabasco,  en  su calidad  de  Sujeto Obllgado,
conocer  y  resolver,  por cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  via  electr6nica,  con
fundamento  en  el  articulo  137  de  la  Icy  de  la  materia,  la  solicitud  de  informaci6n  que  en  el
presente caso nos ocupa, se turn6 para su atenci6n a la D/.recc/.6n de F/.nanzas, Our.en medi.ante
ofilcio DFluAJ1000512020, .Inform6:" .-.. De conformidad con los  articulos 79 de la Ley org6nica de los
Municipios del  Estado de Tabasco; 75 fracciones I  a  la XIV,  95 fracciones I  a la XLII  del reglamento
de la Administraci6n Pdblica del Municipio de Centro; asi como para dar cumplimiento a lo estipulado
en  el  45,  fracciones  11,  IV,  X y  XII  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pilbllca;   49,   50  fracciones  111,  Xl.   XV  y  Xvll  y  137  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblic;a  del  Estado  de  Tabasco;  se  hace  de  su  conocimiento  que  esta  dependencia
Municipal,  no ha recibido recurso alguno, del ario 2019,  proveniente del FORTASEG, por lo tanto no
se generaron pagos, por parte de esta direcci6n a mi cargo, de facturas con recursos provenientes
del  FORTASEG" .... (Sic)

Oficio  en  el  cual  se  advierte  que  dicha  Dependencia,  es  la  que  acorde  a  sus  obligaciones  y
atribuciones   previstas   en   el   artioulo   95  del   Reglamento   de   la   Administracich   Pilblica   del
Municipio   de   Centro,   Tabasco,   le   corresponde   pronuneiarse   respecto   de   la   irformaci6n
pretendida por la parte interesada. Respuesta que se remite en t6rmino del oficio sefialado
con  antelaci6n,  constante  de  una  (01)  foja  tltil;  documentos  que  queda  a  su  disposlci6n
mmediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex.

Cabe sefialar,  que  de conformidad  con  lo  prevlsto por el  artioulo 6°,  en  su  pentlltimo y  dltimo
parrafo de la Ley de fa materia sefiala: `INinadn Suieto Obliciado esta forzado a Drooorcionar
informaci6n   cuando   se   eneuentre   inDedido   de   conformidad   con   esta   Lev   Dara
DroDoreionarla o  no este en  su  Dososi6n  al  rnomento de efectuaarse  la solicitud."  y  "±g
informaci6n se DroDorcionara en el estado en aue se encuentra. La obliaatoriedad de los
Suietos Obliaados de orooo±ref:o_nor informaci6n no comDrende el Drocesamiento de  la
misma.   ni   el   i}resentarla   conform_e__aJ__it]t_e_res  del   solicitante.   con   exceDci6n   de   la
informaci6n  aue  reauiera  Dresentarse  en  versi6n  I.dblica."  Sirve  de  apoyo  el  siguiente:
Criterio 9/10 "Las dependencias y entidades no estan obligadas a generar documentos ad
hoe para responder una solicitud de acceso a la informaci6n. Tomando en consideraci6n
lo  establecido  por  el  articulo  42  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acoeso  a  la
lnformaci6n  PI]blica  Gubernamental,  que establece que  las  dependencias y entidades
s6Io estaran obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus arohivos, Ias
dependencias y entidades no estan obligadas a elaborar documentos ad hoe para atender
Ias solicitudes de informaci6n, sino que deben garantizar el acceso a la informa
la que cuentan en el formato que la misma asi lo permita o se encuentre, en ara
satisfacci6n   a   la   solicitud   presentada.   Expedientes:   0438108   Pemex   Explo
Producci6n -Alonso Lviambio lraz6bal  1751109 Laboratorios de Biol6gicos y R
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CuARTO.  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 intefes,  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 viemes, en
dias habiles, en donde con gusto se le brindafa la atenci6n necesaria, a efectos de garantizarle
el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .------------------------------------------

QUINTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   articulos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, 50,132,133 ,138 y 139 de la Ley de la materia,
notifiquese al solicitante,  via electr6nica  por medio de la Plataforma  Nacional de Transparencia

y/o  Sistema  lnfomex,   insertando  integramente  el  presente  acuerdo  y  publiquese  la  solicitud
recibida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  adem5s
ttlrnese  copia  por  ese  mismo  medio,  al  Institute  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptiblica  (lTAIP) quien  es  la autoridad  rectora  en  materia  de transparencia y acceso
a la informac'i6n pdblica en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.

SEXTO.  Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su  oportunidad,
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Oficio:  DF/UAJ/0005/2020
Asunto:  Respuesta a  Expediente

COTAI P/1316/2019 .

Vlllahe.r_in_9§aL I_aTba`s.c.oi`a Q2,de enero de 2020.

Lie. Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n PDblica del H. Ayuntamien
Constitucional de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

En  atenci6n  al  oficio  numero  COTAIP/4219/2

CENTRO
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epifuca':fa.dydJ;ti.capk;?eD;#:T£ -J019,  en  el  que
solicita  informe en  relaci6n  con  los siguientes datos:  Expediente  Ni]mero COTAIP/1316/2019,  Folio
PNT: 02296119, Asunto:  Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

Ir\tormac.i6n sol'ic.itada..  "Copia en versi6n electronica de las facturas pagadas por ese svieto
obligado   durante   el    2019    con    recursos   provenientes   del    FORTASEG    Otros    Datos
proporclonados para facilitar la  localizaci6n de la  informaci6n:  zC6mo desea  recibir la  informaci6n?
Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" .... (Sic).

Informo:  De  conformidad  con  los  art`culos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado de
Tabasco;  75  fracciones  I  a  la  XIV,  95  fracciones  I  a  la  XLll  del  Reglamento  de  la  Admimstraci6n
Pdblica   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  Publica;  49,
50 fracciones  Ill,  XI,  XV y Xvll  y  137 de  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica
del   Estado  de  Tabasco;  se  hace  de  su  conocimiento  que  esta  Dependencia  Municipal,   no  ha
recibido  recurso  alguno,  del  aflo  2019,  proveniente  del  FORTASEG,  por  lo  tanto  no  se  generaron
pagos,   por   parte   de   esta   Direcci6n   a   mi   cargo,   de   facturas   con   recursos   provenientes   del
FORTASEG

Sin otro particular,  aprovecho  la ocasi6n  para enviarle  un cordial saludo.

lANZASFIN

C  c p   Lic   Evaristo  Hernar`dez  Cruz   -  President8  clet  H   Ayiintamiento del  Municipio  de  Centro   -  Para  su  conocirrtiento
C  c p  Archlvo/Mmutano
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