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Expediente: COTAIP/0949/2019
Folio PNT: 01665119

Recurso de Revisi6n RR/DAI/3399/2019-PII

Acuerdo de Cumplimiento a Resoluci6n COTAIP/0365-01665119

CUENTA:  En  cumplimiento  a  la  resoluci6n  emitida  por  los  Comisionados  del  lnstituto TabasqueFio

de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  de fecha  06  de  marzo  de  2020,  en  autos  del
Recurso   de   Revisi6n   RR/DAl/3399/2019-Pll,   por   lo   qiie   acorde   el   marco   normativo   que   en
materia    de    Transparencia    rige    en    la    entidad    y   este    municipio,    se    procede    a    emitir    el

correspondiente acuerdo .------------------------------------------------------------------------ Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO, TABASCO,  C00RDINAC16N  DE TRANSPARENCIA Y ACCES0 A LA

INFORMAC16N   P0BLICA;  VILLAHERMOSA,   TABASCO,   A   DIECINUEVE   DE   MARZ0   DE   DOS   MIL

VEINTE.

ANTECEDENTES

I.          Mediante  la  plataforma  Nacional  de  Transparencia,  siendo  las veintidn  horas  con  seis

minutos   del   d`a   cuatro   de   septiembre   del   aFio   dos   mil   diecinueve,   se  tuvo   por

presentada   una   solicitada   par  el   interesado,  haciendo  valer  su  derecho  a   solicitar
informaci6n  presuntamente generada o en poder de este Sujeto obligado .--------------

11.         Con  fecha   diez  de   septiembre  del   afio   dos   mil   diecinueve,   se   emiti6  Acuerdo  de
Disponibilidad  COTAIP/1283-01665119,  en  atenci6n  a  la  respuesta  otorgada  por    la
Direcci6n  de   Programaci6n,  quien  de  acuerdo  a   lo  previsto  en  el  artlculo  118    del

Reglamento  de   la   Administraci6n   Pdblica   Municipal,   les  correspondi6   conocer  del

presente asunto.

Ill.          Inconforme  con  dicho  acuerdo,  el  solicitante  promovi6  recurso  de  revisi6n  registrado

con  el  nJimero  de  expediente en turno  RR/DAl/3399/2019-Pll,  sefialando como acto
en  que  funda  su  impugnaci6n  lo  siguiente:  ``La  entrega  de  informaci6n  incompleta
faltan  los anexos''...  (Sic).

lv.         Con fecha  o8 de octubre de  2019, se  recibi6 el oficio DP/SPP/3431/201
la  Direcci6n  de  Programaci6n,  mediante  los  cuales  se  pronuncian  respec

de  revisi6n    radicado  en  el  expediente  ntlmero  RR/DAI/3399/2019-Pll,
de septiembre de 2019.

ignado  por
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V.         Con  fecha  o9  de  octubre  de  2019,  se  dict6 Acuerdo  complementario  COTAIP/1416-
01665119  al  Acuerdo  de  Disponibilidad  COTAIP/1283-01665119,  en  atenci6n  a   la
respuesta otorgada  por la Direcci6n de Programaci6n.

Vl. Con   fecha   06  de   marzo   de   2020,   los   Comisionados   del   lnstituto  Tabasquefio   de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n  Pdblica,  dictaron  resoluci6n   en  autos  del

Recurso de Revisi6n  RR/DAl/3399/2019-Pll.

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

PRIMERO.   Via   electr6nica,   se   tuvo   la   solicitud   de   informaci6n,   bajo   los   siguientes   ``Copia  en

versi6n   electr6nica  del  acuerdo  de  coordinaci6n  firmado  por  el  titular  de  la  Secretaria  de
Bienestar,  Sustentabilidad y Cambio Climatico y ese Ayuntamiento  para  la  realizaci6n  de obras
financiadas con el  recurso del  Fondo de Aportaciones pal.a la lnfraestructura Social 2019.'' (Sic).-

SEGUNDO.   El  articulo  69  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  publica   s6lo   podra   ser  reservada

temporalmente  por  razones  de  inter6s  pdblico y seguridad  nacional,  en  los t6rminos que fijen  las

leyes;   y   que   en   la   interpretaci6n   de   este   derecho  debera   prevalecer  el   principio   de   maxima

publicidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la  vida  privada  y  los datos  personales  sera  protegida  en
los  terminos  y  con  las  excepciones  que  fijen  las  leyes,.   art'culo  49  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  primigenia  de  reconocerlo  y garantizarlo;

es   informaci6n   pl]blica   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  pulblica  y  al
cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de

ningjln  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  inter6s  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,  podra  acceder

gratuitamente  a   la  informaci6n   pdblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la   rectificaci6n  de
estos,.   el  arti'culo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica,  sefiala

que  en  la  aplicaci6n e  interpretaci6n  de  la  presente  Ley debera  prevalecer el  principio de  maxima

publicidad,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Constituci6n  Poli'tica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,
en   los   tratados   internacionales   de   los   que   el   Estado   mexicano   sea   parte,   as`   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  arti'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   siijetos  obligados  sera   pllbli
oportuna y accesible,  sujeta  a  un claro  regimen  de  excepciones  que  deber5n  estar d

adem5s legi'timas y estrictamente necesarias en una sociedad democratica .--------------
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TERCERO.   Con   fundamento   en   los   articulos   45   fracci6n   11,   123   y   132   de   la   Ley   General   de

Transparencia   y   Acceso   a    la    lnformaci6n    Pdblica,      49,   50   fracci6n    Ill   y   138   de    la    Ley   de

Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  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   informaci6n,   presentada   via   electr6nica,   para   efectos   de   dar
cumplimiento  a  la  resoluci6n  de  fecha  06  de  marzo  de  2020,  dictada  en  autos  del  Recurso  de
Revisi6n  RR/DAl/3399/2019-Pll,  en  el  presente  acuerdo,  mediante  oficio  COTAIP/0877/2020  se
turn6 a  la  Direcci6n de  Programaci6n,  quien  mediante oficio DP/SPP/00550/2020 se  pronunci6 en
el  sentido  siguiente:

`'...Para    dar    cumplimiento    al    recurso    de    revisi6n    RR/DAI/3399/2019-PII    ,    donde    los

comisionados del  Instituto Tabasquefio  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,
menciona que el sujeto obligado se pronuncie y entregue la  informaci6n complementaria del
Acuerdo de Coordinaci6n firmado por el titular de la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad

y Cambio Climdtico.

AI  respecto  me  permito  informarle  que  la  Direcci6n  de  programaci6n  envia  el  Anexo  Ill.
Anexo del Convenio de Concurrencia de acciones del FAIS, que forman parte del Acuerdo de
Coordinaci6n firmado por el titular de la Secretaria de Bienestar y Cambio Clim6tico."(Sic)„.--

Respuesta  que  se  remite  en  terminos  del  oficio  sefialado  con  antelaci6n,  constantes  de  una  (01)

foja  jltil,  escrita  &nicamente  por su  lado  anverso y  anexo  consistente  en  documento  denominado
Anexo Ill. Anexo del Convenio de Concurrencia de acciones del  FAIS constante de  siete  (07) fojas
lltiles;     documentos    que    quedan    a    su    disposici6n    mediante    la     Plataforma     Nacional    de

Transparencia y/o Sistema  lnfomex;  medio  el  cual  el  solicitante  eligi6  para  hacer valer su  derecho

a  la  informaci6n  pdblica.  Informe  en  el  cual  se  advierte  que  dicha  Dependencia,  es  las  que  acorde

a    sus    obligaciones    y    atribuciones    previstas    en    los    articulos    115    del    Reglamento    de    la

Administraci6n  Pjlblica  del  Municipio de  Centro, Tabasco,  le corresponde  pronunciarse.

Cabe  sefialar,  que  de  conformidad  en  lo  previsto  por el  art`culo  69,  en  su  dltimo  parrafo  de  la  Ley

de \a mater.ia seRala que ``La informaci6n se I.roDorcionard en el estado en aue se encuentra.  La
obliaatoriedad   de   los   Suietos   Obliaados   de   proporcionar   informaci6n   no   com|.rende   el
Drocesamiento de la misma.  ni el  Dresentarla ¢onforme al inteies del solicitante. con excepci6n
de  la  informaci6n  aue  reauiera  oresentarse  en  version  Ddblica."  Sirve  de  apoyo  el  siguiente:
Criterio  9/10  ``Las dependencias  y entidades no  est6n  obligadas  a  generar documentos  ad  hoe
para   responder   uno   solicitud   de   acceso   a   la   informaci6n.   Tomando   en   consideraci6n   lo
establecido  par  el  artl`culo  4Z  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Priblica Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades s6Io estardn obligadas
a  entregar  documentos que  se  encuentren  en  sus  archivos,  Ias  dependencias
estdn obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender Ias solicitudes de in

que deben garantizar el acceso a la informaci6n con la que cuentan en el formato
asi lo permita a se encuentre, en aras de dar satisfacci6n a la solicitud presentada.
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0438/08  Pemex  Exploraci6n y  Producci6n - Alonso  Lujambio  lraz6bal  1751/09  Laboratorios  de
Biol6gicos  6y  Reactivos  de  Mexico  S.A.  de  C.V.  -  Maria   Marv6n  Laborde  2868/09  Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologi'a -Jacqueline Peschard Mariscal 5160/09 Secretaria de Hacienda

y  Cr6dito  Pdblico  -  Angel  Trinidad  Zaldivar  0304/10  Instituto  Nacional  de  Cancerologl'a  -
Jacq ueline Pesch a rd Marisca I" .------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.   De   igual  forma   hagasele  saber  al   interesado,  que   para   cualquier  aclaraci6n   o   mayor
informaci6n  de  la  misma  a  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su  inter6s,  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 viernes,  en  dfas  habiles,

en   donde  con   gusto   se   le   brindara   la   atenci6n   necesaria,   a   efectos  de  garantizarle   el   debido
ejercicio del  derecho  de  acceso a  la  informaci6n .-----------------------------------------------------------------

SEXTO.  En  t€rmino  de  lo  dispuesto  en  los  art`culos  45  y  136  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  50,132,  133  ,  139  y  142  de  la  Ley  de  la  materia,  notifi'quese  al

interesado  a traves del  Portal  de Transparencia  de este Sujeto Obligado, en su estrado electr6nico y

fisico    de    la    Coordinaci6n    de    Transparencia,    en    virtud    de    que    la    Plataforma    Nacional    de

Transparencia  no  permite  notificar al  solicitante  par  las  razones  expuestas en  el  penjiltimo  p5rrafo

del   punto  tercero  del   presente,   insertando  i'ntegramente  el   presente  acuerdo,  ademas  tdrnese
copia  por  ese  mismo  medio,  al  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n

Pllblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n

pdblica  en  el  Estado,  pa ra  su  conocimiento ..-------------------------------------------------------------------------

SEPTIMO.   Remi'tase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su  oportunidad,

archivese  el  presente  asunto como total y legalmente  concluido .--------------------------------------------

Asi  lo  acord6,   manda  y  firma,  la   Lic.   Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la  Coordinaci6n   de

/                                                                                                                                        ..   `'-,.
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DIRECCION  DE  PROGRAMAC16N

tt2020   AFicj  de  Leona  \/icaiio,
Ber`temc`rita  Madre  de  la  Palna»,

Oficio:  DP/SPP/00550/2020
Asunto: Se envia informaci6n

Villahermosa, Tabasco a 17 de Marzo de 2020

Lie. Homero Aparicio Brown
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pllblica
P I e s e n t e.

En      atenci6n      a      su      oficio      N°.      COTAIP/0877/2u20,      Folio:      01665119,      Expediente      N°.
COTAIP/949/2019,    derivado   del    expediente    del    recurso    de    rev.isi6n    RR/DAl/3399/2019-PII,
mediante  el  cual  el  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y/o  Sistema  de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT)  fueron  notificados  de  la  resoluci6n  dictada  por  los
Comisionados  del  lnstituto  Tabasqueno  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  el
cual Solicitan  la  informaci6n siguiente:

"Copia  en  version  electr6nica  del  acuerdo  de  coordinaci6n  firmado  por  el  titular  de  la

Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad, y Cambio Climatico y ese Ayuntamiento para la
realizaci6n  de  obras  financiadas  con  el  recurso  del  Fondo  de  Aportaciones  para  la
lnfraestructura Social 2019" (Sic).

Para  dar  cumplimiento  al  recurso  de  revision  RR/DAl/3399/2019-Pll,  donde  los  comisionados  del
Institute Tabasquef`o de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  menciona  que el  sujeto
obligado  se  pronuncie  y  entregue  la  informaci6n  complementaria  del  Acuerdo  de  Coordinaci6n
firmado por el titular de la Secretaria de  Bienestar,  Sustentabilidad,  y Cambio Climatico.

Al  respectu,  me permito lnformarle que la  Direcci6n de  Programaci6n  envl'a el Anexo Ill.  Anexo del
Convenio   de   Concurrencia   de   acciones   del    FAIS,    que   forman    parte   del   Acuerdo   de
Coordinaci6n   firmado   por   el   titular   de   la   Secretaria   de   Bienestar,   Sustentabilidad,   y   Cambio
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Anexo Ill. Anexo del Convenio de Concurrencia de acciones del  I--AIS

Anexo Contiguo 1
Ficha Tecnica:  Conceptos  Financiados  con  recursos del  FAIS

Convenio  No.  ACU-026-19

(FISE y/a  FISEMDF)

Fecha  de  convenic

Participantes Monto  convenido   pesos)

Munlcipio  de  Centro.  Tabascc) $1,165,166  42

Secretaria   de   Bienestar.   Sus`entabilidad

y  Cambio  Climatico
$1,747,749.62

Municipio  participante.

Clave  INEGI:

Eiercicio  fiscal,

Monto  FISMDF  (pesos): $1,165,166.42

Monto  FISE  (pesos) $1,747,749  42
Monto  convenido  (pesos)  (A): $2,912,916  04

Secci6n  11:  Detalle  de  Proyoctos

Nombre del  Proyecto

Rehabilitaci6n   de    drenaje    sanitario   de    las   calles

Tapanco  y  Vicente   Guerrero   en   la   Col.   Francisco

VIIIa   de   la    Cd     Villahermosa   en   el    mur`Icipio   de

Centro,  Tatiasco

lnversi6n  FISE y/o

FISMDF  (pesos)

F`ehabilitar       co)ec,ior,       linea

sanitaria            de            atar]eas,

construcci6n    de     pozos    de
vtsita   tipo   comun,   descargas

sanitanas     y     rep/`\sici6n     de

pavimento

Suma  inversion  FAIS = A $2,912,916.04

Secci6n Ill:  Detalle de Conceptos

$2,912,916.04

Conceptos de  pago  (conformidad  con  catalog(   FAIS)

Consecutivo No.  De

Proyecto
Concepto Unidad  de

Medlda

Cantidad Inversion  Total  FISE  y/o

FISMDF  (pesos)

Rehabili(aci6n   de

drenaje  sanitario
Metros  lineales S-,14615 $2,912,916.04

Suma  Inversion  FAIS  = A  $2,912,916.04

Secci6n  lv:  ldentificaci6n do Responsar )es

Responsable

responsable  de  la  Elaboraci6n:  Slstema de Agua  y  Sar\eamiento
Titular del  area.  lng.  Luis  Contreras  Delgado

Fecha  de  ia  elaborc,cich    13  de iullo de  2019

Firma  de  Titular
_I
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