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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  Afio  de  Leona  V(carla,
Ber`em6nta  Madre de la  Patria»^

Expediente: COTAIP/1313/2020
Folio PNT: 02282219

Acuerdo COTAIP/Ol 32-02282219

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo las
diecisiete  horas  con  siete  minutos  del  dl'a  diecinueve  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve,  se
recibi6  solicitud  de  intormaci6n  con  ntlmero  de  folio  02282219;  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 .--------------------------------------------------------------------- Co

A C U  E  F]  D 0

COOPDINAC16N  DE  TPIANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA lNFORMAC16
H.  AYUNTAIvllENTO  CONSTITUcloNAL  DEL  MUNICIPIO  DE  CENT
DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A TREINTA DE ENERO  DE  DOS MIL VEl

lcA  DEL
LA  CIUDAD

E.----.----.-----

Vistas:  la cuenta que antecede,  se acuerda:  ----------------------------------------------------------------

PPIMEPO.   Vra   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   traves   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema lnfomex, con nl]mero de folio 02282219,  la solicitud de  informaci6n
bajo los siguientes t6rminos:

"Copia en  versi6n  electronica del documento par medio del  cual  la
regidora lleana Carrera L6pez es nombrada representante Legal de la
empresa  Cogent  Global  M6xico,  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?
Electr6nico   a   trav6s   del   s.Istema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n de la PNT" (Sic)

Mediante  Acuerdo  de  Prevenci6n  para  Aclaraci6n  COTAIP/1747-02282219,  se  previno  al
solicitante,  para  efectos  de  que  aclarara  corrigiera  6  modificara  su  petici6n,  Io  cual  realiz6  a
las 08:00 horas del dia 21  de enero de 2020,  bajo los siguientes terminos:

"Le    regidora    lleana    Carrera    L6pez    se    ha    ostentado    como
representante Legal de la empresa  Cogent Global  M6xico, de ahi  la
solicitud." (Sic)

SEGUNDO.   El  articulo  6°  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill     de  la  Constituci6n   Poli'tica  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  ptlblica s6lo  podra  ser
reservada temporalmente por razones de inter6s ptlblico y seguridad nacio
que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho  debera  pre
de  maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la  vida  privada  y  los

al, en  los t6rminos
lecer  el PrlncIPIO

personales
sera protegida en  los t5rminos y con  las excepciones  que fijen  las leyes;   arti
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<(2020,  Afio de  Leona  Vicano,
Benem6rita  Madre de  la  Patria»

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  ptlblica  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   publica   y   al   cumplimiento   de   las   obligaciones   en   materia   de
transparencia,  toda persona,  sin  distinci6n  de  ningdn tipo y sin  necesidad de acreditar interes
alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra  acceder gratuitamente  a  la  informaci6n  pdblica y a sus
datos  personales,   o  solicitar  la   rectificaci6n   de  6stos;   el  arti'culo  7  de   la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  informaci6n  Pdblica,  sef`ala que en  la  aplicaci6n  e  interpretaci6n
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
sentencias  vinculantes  que  emitan  los  6rganos  nacionales  e  internacionales  especializados,
favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n  mss  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  artl'culo  9   fracci6n
Vl  de  la Ley de  la materia en  el  Estado,  precisa que debe entenderse  por principio de  maxima
publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  pdblica,  completa,
oportuna y accesible,  sujeta a un claro regimen de excepciones que deberan estar definidas y
ser ademas legrtimas y estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .-------------------

TEFICERO.  Con  fundamento  en  los  artfculos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de

ZZZ::S::::::::yyAAC::::oa:a,:nf,°nrfTra::6c|6:uB'Lcbi;c:9'd:PEr:tcaca:n::'+Z3£c]o:8s::n'daoL::i:
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,  por el
interesado,  por lo que con fundamento en el arti'culo  137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  turn6  para  su  atenci6n  mediante  oficio
COTAIP/0247/2020,   a   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   quien   a   trav6s   de   su   oficio
DA/0785/2020,  de fecha 22 de enero de 2020,   recibido en  la Coordinaci6n de Transparencia
y Acceso Ptiblico, a las  15:45 horas del dra 23 de enero del presente aiio,  seFial6:

"...en  este  sentido  le comunico que  mediante  memorandum  ndmero SA/018/2020,  de

fecha  22  de  enero  de  2020,  EI  Ing.  Francisco  Javier  Hern6ndez  Merodio,  Jefe  Del
Departamento De Compras, comunica lo siguiente:

``...  En  este sentido le informo que de la  revisi6n a los archiv,

no  se  encontr6  registro  en  el  pedr6n  de  proveedores  de  la  e
M6xico,  ni  de  la persona que  refiere  el  solicitante,  por lo cual
informaci6n solicitada. . ."
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Oficio  en  el  cual  se  advierte  que  la  Direccit5n  de  Administraci6n,   es  la  que  acorde  a  sus
obligaciones  y  atribuciones  previstas  en  el  artfculo  176  del  Peglamento  de  la  Administraci6n
Pdblica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   le   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la
informaci6n  pretendida  por  la  parte  interesada,  por  lo  que su  respuesta,  se  remite  en  los
t6rminos  del   oficio   DA/0785/2020  y  del   memorandum   ndmero   SA/018re020,   de   los
cuales  se  acl\/ierte  que  toda  vez  que  en  el  Padr6n  de  Proveedores    de  este  Sujeto
Obligaclo,  no se encontr6  registrada  la empresa a  qLle hace referencia el  particular,  ni
de  quien  dice sei. su  I.epresentante  legal,  documentales que  se adjuntan  para  que formen
parte integrante del  presente acuerdo,  mismas que quedan  a su disposici6n en  la Plataforma
Nacional de Transpareneia y/o Sistema lnfomex,  por ser el medio que para tales efectos eligi6
el  perttouLar  al  fomuler  su  solicltud;  v  con  Las  cuales  so  atlende  ep  tedce  9u9  extrenros  el
reauerimiento  informativo del  solicitante .------------------------------------------------------------------------

:i#Ef£!i;::i:£±::::::±£fn##::Ei#f:#i:±±f±F#::*=?±ff¥
T:i;:=:_rnn=::=£co%]C#ttutg;±::i:;:i:Pr=S:=gr£'=:.en#.#r.
info;maci6n no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al
inter6s del  solicitante,  con  excepci6n  de  la  informaci6n  que  requiera  presentarse en
versi6n pdblica."

S.irve de apoyo el s.igu.ien`e cr`i+er`io.. Criterio 03117. Segu_nda Ep?ca No exists opli.gaci6n. ?e
elaborar do-cumenios ad hoe para atender las solicitudes de acceso a  la  informaci6n.
Los artl'culos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica y
130,  p6rrafo cuarto,  de la Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pclblica,
sefialan   que   los   sujetos   obligados   deberan   otorgar   acceso   a   los   documentos   que   se
encuentren  en  sus  archivos  o  que  esten  obligados  a  documentar,  de  acuerdo  con  sus
facultades, competencias o funciones, conforme a las caracterl'sticas fl'sicas de la informaci6n
o  del  lugar  donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  los  sujetos  obligados_deben .garantizar  el
derech; de  acceso a la informaci6n  del  particular,  proporcionando la informaci6n  con  la que
cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de  elaborar
documentos   ad   hoe   para   atender   las   solicitudes   de   informaci6n.   Resoluciones:   i.FA
1630/16.   Instituto   Nacional   pare   la   Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.   13  julio   de   2016.   Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier Acuiia  Llamas.  BRA  0310V16.  Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persgn_a_Ies._ ]9.qs!
agosto de 2016.  Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Gu9di_ana_.  FIFIA le89l]6:
§ecretarl'a   de   Hacienda   y   Cr6dito   Pdblico.   05   de   octubre   de   2016.   Por   unanimidad.
Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora .----------------------------------------------------------

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  cons
inter6s,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle   Petorno Vi'a 5 Edificio

ta  de  su
105,  20

piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86173,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a
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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

tt2020.  Afio  de  Leona  Vicano,
Benem6rita  Madre de  la  Patria»

la  atenci6n   necesaria,   a  efectos  de
garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .-------------------------------

QUINTO.  De  igual  forma  Hagase  saber  al  solicitante,  que  de  conformidad  con  los  artlculos
142,143  y  144  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,148,
149  y  150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pilblica  del   Estado  de
Tabasco, puede interponer por sr misma o a traves de representante legal,  recurso de revisi6n
dentro  de  los  quince  dl'as  habiles  siguientes  a  la  notiticaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el
lnstituto  TabasqueFio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  en  el  caso  de  no
estar conforme con este acuerdo

SEXTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   arti'culos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publjca,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,   notifi'quese  al  interesado,  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia    y/a    Sistema    lnfomex,    insertando    I'ntegramente    el    presente    acuerdo    y
publi'quese  la  solicitud  recibida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
Sujeto  Obligado,  ademas  tdrnese  copia  por  ese  mismo  medio,  al  lnstituto  TabasqueFio  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  (ITAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la    informaci6n   publica   en   el    Estado,    para   su
conocimiento y efectos de  ley a que  hubiere  lugar .----------------------------------------------------------

SEPTIMO.  Pemitase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obljgado y en su oportunidad,
archi'vese el  presente  asunto como total y legalmente concluido .----------------------------------------

Asi' lo acord6,  manda y firma, el  Lie.  Homero Aparicio Brown, titular de la Coor
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del H. Ayuntamiento Cons
de   Centro,   por   y   ante   [a   Lie.   Marina   Monserratt   Sanchez   Co

4/4

treras,   c
tado d

n   qulen
Tabasco,



H. AVuNT^MIENto

v|LC£#8:'=g8X?¥£:&Ec%;ETERx?co.
CENTRO
AGUA .  ENErol^ .  susTENTAENUDAO
I      AVUNTAMIENT012018.202`

DIRECCION  DE ADMINISTRAC16N

<<2020,  Af`o de  Leona  V`icario,
Benem6rita  Madre de la  Patria».

OFICIO NUMERO DA/0785/2020
COTAIP/1

FOLIO PNT 02282219
Se rinde inform

Villahermosa, Tabasco a 22 de enero de 2020

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENT0 DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  al  oficio  ndmero  COTAIP/0247/2020,  de fecha  21  de enero de
2020, relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, referente a la
solicitud de informaci6n presentada bajo el ndmero de folio 02282219,  recibida via
Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee:  ``...Copi.a
en version electr6nica del documento por medio del cual Ia regidora IIeana Carrera
L6pezesnombradarepresentanteLegaldelaempresacogen.tGloba!T.6.x.i^c?::'^(^Si=!._
en este sentido le comunico que mediante memorandum ndmero SA/018/2020, de
fecha 22 de enero de 2020,  El  lng.  Francisco Javier Hernandez Merodio,  Jefe Del
Departamento De Compras, comunica lo siguiente:

"...En  este sentido le  informo que  de  la  revision  a  los  archivos

fisicos  y  electr6nicos,  no  se  encontr6  registro  en  el  padr6n  de
proveedores  de  la  empresa  Cogent  Global  Mexico,   ni  de  la
persona que reflere el solicitante, por lo cual no es posible remitir
la informaci6n  solicitada .... '

Sin  otro  particular,  me  es  propicia  la  ocasi6n  para  enviarle  un  cordial  y
afectuoso saludo.

AT

CARLOS H

NTAMEN I,i:`.`~,`

AN CORTE
ECTOR

edRfi,cffl%c::N

Enlace do Tran8parencla do la
Direccl6n do Ad ml n!stracl6n

88.::[}8DEAv#s:;OMHAERR#AEBSTD££8g¥ifERGE3!DEFOEN¥#%I:#uDf,g,E*[RDOELPAyffNST*£rEPNET%oDRE%%N?£6MI.EPNAT&sucONOc,M,ENTO
ARCHIVO
MINUTARIO

Prolongacl6n  F'aseo Tabasco  No.1401, colonla Tabasco 2000  C P  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  M6xico   Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y 1143   www.villahermosa.gob.mx
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Mtro. Luis David Gonzalez Cruz
Enlace de Transparencia de la
Direcci6n de Administraci6n
Edificio

DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

«2020, AF`o de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

Memorandum No. SA/018/2020
Asunto:  Respuesta a Solicitud  de  lnformaci6n

Villahermosa, Tabasco,  a 22 de enero de 2020

En atenci6n al memorandum ndmero DA/ET/057/2020, de fecha 22 de enero de 2020,
mediante   el   cual   remite   copia   del   oficio   COTAIP/0247/2020   derivado  del   expediente   No.
COTAIP/1313/2019, relativo a la solicitud de informaci6n la cual se recibi6 a trav6s del Sistema

de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la  Plataforma Nacional de
Transparencia  (PNT)  con  el  Folio  N°  02282219,  misma  que  a  la  letra  se  lee:   "...Cop/.a  en
versi6n electr6nica del documento por medio del cual la regidora IIeana Carrera L6pez es
nombrada representante Legal de la empresa Cogent Global Mexico ...... " (S.ic).

En este sentido le informo que de la revision  a  los archivos fisicos y electr6nicos,  no se
encontr6  registro  en  el  padr6n  de  proveedores  de  la  empresa  Cogent Global  Mexico,  ni  de  la

persona que refiere el  solicitante,  por lo cual  no es posible  remitir la  informaci6n solicitada.

Sin  mss por el  momento le envio un cordial saludo.

/

lNG.  FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MERODIO
JEFE DEL DEPARTAIVIENTO DE COMPRAS         tt3

E lab oro                                                           `C}ij:/
I   J`,  ,`    /   ..    -i-i--. :. /

Lic.  Jessica  Navile  Roca Meneses

C.C.P -DR.  CARLOS  HERNAN CORTES  CAMARA.  -  DIRECTOR DE ADMINISTRACION   -PARA SU  CONOCIMIENTO
C.C.P.. ARCHIVO

Prolongacl6n  Paseo Tabasco  No.1401, colonia Tabasco  2000  C.P.  86035
VIllahermosa,  Tabasco,  Mexlco   Tel   (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   www.villahermosa.gob mx


