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cOORDiNAac3N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA iNFORMAci6N paBLlcA
¢(2020,  Af`o de Lcona  Vicarioz
Ben®m6i-ita Mac!re de la  Patria».

Expediente: COTAIP/0309/2020
Folio PNT: 00431220

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0393-00431220

CUENTA:  Mediante la  Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
siendo las diez horas con  nueve minutos del dia veinte de marzo de dos mil veinte,
se recibi6 solicitud de informaci6n con ndmero de folio 00431220;  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

H.       AYUNTAIvllENTO        CONSTITUCIONAL       DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINAC16N    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N
PUBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  VEINTISIETE  DE  MARZ0  DE  DOS
IvllL VEINTE.

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

PRIMERO.  Via electr6nica,  se  recibi6 solicitud  de  informaci6n,  bajo  los siguientes
term.inos-.   "Solicito   en   arohivo   electr6nico   la   C6dula   de   planeaci6n   y
programaci6n  presupuesfaria  de  la  obra:  Desorille,  rastreo  y  recargue  de
grava, en camino cosechero chichonal - La palma, 2da. Etapa. En la Rancheria
Jo loo h ero 2da. " (S ic) .------- ~ -------------------- ~ ---------------------

SEGUNDO.  El  articulo  6° apartado A,  fracciones  I  y  Ill   de  la  Constituci6n  Politica
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  s6lo  pod fa  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de
intefes ptlblico 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  terminos  y  con  las  excepciones  que  fijen  las  leyes;    articulo  4°  bis    de  la
Constituci6n    Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco
derecho a la informaci6n es inherente al ser humano y por lo tanto el  E
Ia  obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6n

C<jlle  F2ir!t()rn()  \Jla  i->,  edificlo  ho,1()5   2do   Piso,  c:()i    Tabasco  2()()(),

C,P`  86035`  Vil(ah6trmosa`  1abascc},  Tel`  (995)  `316  63  24www`villahermos

la  que  el
ado tiene



C E N T F! a
A(3\  .\  .  Ecaaaral^  .  {y\   {. ? i  u  f .`  !;  I,,ft`yA{}
(`        (\Yust'a^,     (`\(`(\          ..,)    ().Z'\`?(
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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    pdblica   y   al    cumplimiento    de    las   obligaciones   en    materia    de
transparencia,   toda   persona,   sin   distinci6n   de   ningtin  tipo  y  sin   necesidad   de
acreditar intefes alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a  la
informaci6n pdblica y a sus datos personales,  o solicitar la rectificaci6n de estos; el
articulo  7 de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  informaci6n  Publica,
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  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  mas  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
articulo  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 publica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro
regimen  de  excepciones  que  debefan  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y
estrictamente necesarias en una sociedad democfatica .-----------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  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  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, con fundamento en el articulo 137 de la ley
de la materia,  Ia solicitud de  informaci6n que en  el  presente caso  nos ocupa,  para
su atenci6n,  mediante oficio COTAIP/0963/2020 se turn6 a  la Direcci6n de Obras,
Ordenamiento     Territorial     y     Servicios     Municjpales     qujen     mediante     oficio
DOOTSM/UACYT/2185/2020, manifest6:

"...   Me   permito   enviar   en   archivo   electr6nico   IA   C6dula   de

prograimaci6n presupuestaria de la obra: Desorille, rastreo y recarg

C<jU(}  R(2\()rna  vi€,i  5,  €~\diflclo  \o,1(%    2d()    Pis()A  ct.)i    Tab€±sc()

C,L`.  860`35   VHahermosa\  -Tabt-jsco,  Tel.  (995)  516  6`5  24  wwwvillahermosa

neaci6n
de grava,
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«2Q20, Ano de Leona Vicario,
B©nem6rita Madre de la  Patria».

en  camino  cosechero  chichonal  -  La  palma,  2da.  Elapa.  En  la  rancheria
Jolochero 2da. secci6n, constante de 2hdyas." (Sic) ...- ~ ------ ~~ ----

Asi  mismo,  se  turn6  para  su  atenci6n  a  la  Direcci6n  de  Programaci6n,  quien
mediante ofilcio DPISPP10061812020 inform6:

"...   AI    respecto,    envio   la       La   C6dula   de   planeaci6n   y   programaci6n

presupuestaria final,  Anexo  Teonico  y C6dula  de  Control  Ia obra  "K407  Desorille,
rastreo y recargue de graIva, en camino cosechero chichonal - La palma, 2da. Etapa.
En la Ra. Jolochero 2da. Secci6n''." (Sic) ...--.---------------------------------

Respuesta que se  remite en ferminos  de los oficios  citados, constantes en
una (01) fqja dtil cada uno, ambos escritos t]nicamente en su lado anverso;
oficios en los que se proporciona la informaci6n requerida por el solicitante.
Asi mismo, se le hace saber al interesado en la informaci6n, que la Direcci6n
de   Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios   Municipales   le   remite  la
CEDULA  DE  PLANEAC16N  Y  PROGRAMAC16N  PRESuPuESTARIA  INICIAL
en la que se observan los montos econ6micos prograrnados/presupuestados
para la obra en cuesti6n;  y la  Direcci6n  de  Programaci6n  remite la CEDULA
DE PLANEAC16N Y PROGRAMAC16N PRESUPUESTARIA FINAL, en la que se

pueden observar los montos econ6micos erogados. Documentos que quedan
a  su  disposici6n  medfante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex. Informes en los cuales se advierten que dichas Dependencias, son las que
acorde  a  sus  oblieaciones  y  atribuciones  previstas  en  los  articulos   115  y  148
respectivamente  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Munieipie  de
Centro,   Tabasco,    les   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la   informaci6n

pretendida por la parfe interesada .---------------------------------------------------------------

CUARTO.   De   igual   forma   hagasele   saber   al   interesado   que   para   ouakiuier
aclaraci6n o mayor informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo para realizar
la  consulta  de  su  intetes,  puede  acudir  a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle
Retomo Via 5 Edificio N°  105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, Cedigo Postal 86035, en
horario de 08:00 a  16:00  horas  de  lunes a viernes,  en dias  habiles,  en

gusto  se  le  brindara  la  atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle
ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .-------------------------------

onde con
I  debido

(.`(3llc  Bet()mo  \Ji`<,i  5,  ediricio  No,105.  2dt),  Piso.  col    Tar>a`c,i:o  2000.

C,P.  86035.  Vi`laherrT\osa    Tabasco,  Tel.  (993)  316  6`3  24  www.villahermosa`go .mx
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cOORDiNAaoN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA
t(2020,  Afio de  LeQna Vicario,
Benemerlta  Madre de la  P6triat»,

QUINTO. En termino de lo dispuesto en los articulos 125 y 126 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, 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,  ademas tdrnese  copia  por ese  mismo
medio,  al  lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica

(ITAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la
informaci6n 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, archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .--------

C<3lle  Rel()mo  via  `r-j,  edif(cio  r\(),105   2do,  Piso.  (:o)   Tab(jsc()  2()()(),
C P  860i35   Vil!dherm()sa,   labasco  Tel   (993)  =S16  6`'$  24  www\ziHdhermosa gob mx
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Villahermosa, Tabasco,   23 de Marzo de 2020

0FICIO No.:  DOOTSM/UACYT/2185/2020

ASUNTO:     Contestaci6n         a        solicitud         de
transparencia.

LIC. HOMER0 APARICIO BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE.

En  atenci6n  al  Oficio  Ntlmero  COTAIP/0963/2020  de  fecha  20  de  Marzo  del  afio  en  curso,
enviado a esta Direcci6n, derivado de la solicitud que entro a trav6s del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT),  se  recibi6  la  Solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  con  ntlmero  de  expediente
COTAIP/0309/2020,  Folio PNT No. 00431220,  en la que requiere lo siguiente:

"Solicito en archivo electr6nico la C6dula de  planeaci6n y programaci6n presupuestaria
de la obra:  Desorille,  rastreo y  recargue de grava, en camino cosechero chichonal -La
palma, 2da. Etapa. En la Rancheria Jolochero 2da." (Sic)

Me   permito   enviar  en   archivo  electr6nico,   Ia   Cedula  de     planeaci6n   y   programaci6n
presupuestaria de la obra: Desorille, rastreo y recargue de grava, en camino cosechero
chichonal - La pa]ma, 2da. Etapa. En la Rancheria Jo[ochero 2da. Secci6n, constante de 2
hojas.

C c`p.-  Llc.  Martha  Elena  Cefenno  lzciuierdo,  Presidenta  del  Comite de Transparencia  y  Dlrector de  Asuntos
de Centro, Tabasco -Para conoclmiento.

c.c`p..-Archivo/Expediente.

J uridLcos del  este Ayu ntamLento

1,?),,,;,           (     i,\,(,`                                                ,     ,,`,,\\   ,,,,,               i-,,      L`,`,,'-?=;I,

l`r`           ,\      `z^     „          ,/`      Te|,    ,   I)     `7   )     z`-|)     <');/      r):       Extu       \;'),V      `\,\'\¥^,'\,/\,'    I    I-i(`,€,tr|`,\t)i(}gofj|V\^\v,`    ,    `;y.<-I    ,`     ,        `     \          v,,\`,



Proyecto (clavo  y descrlpcl6n) Desorille, rastreo y recangue de grava, en camino Cosechero chichonal -la Palma, 2da etapa.

Localldad (clav® y descrlpci6n) 2700401 19 Ra.   Jolochero 2da.  Seccion

Pioyocto Antecedonto:

Emplece Genorados 4 Poblacl6n beneflciada
1,303Habitantes Proyeetoscomplom.

NO apl,ca

lnvorsl 6n Total $      6,3cO,OcO.00
lnversi6n

S
Inversion

$       6.300.OcO.00
lnverei6n

Santorlor programada /19 pendiont®

Mota Total 15,925.00
Unidad deMedlda m2\ M®ta Programada 16.925.00

MetaPendiente
S

Periodo de ejecucl6n: lnlcio: 01/08/19 Temino   \/
)

28/1 1 /19 Modalidad de ejecucl6n: Contr8to



_
Calondario d® Mcta8 (Avanco Fisico porcentral)

Enero 0.00% Abril 0.00% Jullo 0.cO% Octrb,a 13.42%

Fobroro 0.00% Mayo 0.00% Agosto 30.00% Novi®mbre 20.130%

Marco 0.00% Jun'o 0.00% Sapt[embro 36.45% Dlciembro a.000%

1 eT Trlmesfro 2de. Trimostro 3or. Trlmos(ro 4to. Trin®§tre

Ro8um®n de Nocesidados Financieras

Enero S Abri' S Jullo S Octubro $          84 5`460.00

Fobroro S Mayo S Agosto $        1,890,COO.00 Noviembre $       1,268,190.00

"arzo S Junlo S Soptlombro $      2,296,350.00 Dlcl®mbre S

1®r Trimestr® 2do, Trimostre 3or. Trimestr® 4to. Trim®stro

Monto Total: $                                 6,300,000.00

Partlda Descripcl6n Monto Total

62502 Manteninlento y rohabllltacl6n de lag vies de comunicacl6n $                                6 ,300,000.00

fecha         11/06/19
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DIF{ECC16N  DE  PROGRAMACION

«2020,  Ano de  Leona  Vicar(a,
Benem6rita Madre de  la  Patria»,

Oficio: DP/SPP/00618/2020
Asunto: Se envia informaci6n

Villahermosa, Tabasco a 23 de Marzo de 2020

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

En     atenci6n     al     oficio     N°     COTAIP/0963/2020,      Folio     PNT:     00431220     Expediente     N°:
COTAIP/0309/2020,   en   el   que   solicitan   a  trav6s  del   Sistema  de   Solicitudes   de  Acceso  a   la
lnformaci6n   y/o   Sistema   lNFORMEX   de   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   (PNT),   la
solicitud de Acceso a la  lnfoi-maci6n  Pdblica con  namero de folio 00431220 en la que se requiere  lo
siguiente:

"Solicito en archivo electr6nico la C6dula de planeaci6n y programaci6n  presupuestaria de
la obra:  Desorille, rastreo y recargue de grava, en camino cosechero chichonal -La palma,
2da. Etapa. En [a Rancheria Jolochero 2da, secci6n." (Sic) .-----------------------------

Al   respecto,   envlo  la  C6dula  de  Planeaci6n   y  Programaci6n   Presupuestaria   Final,   Anexo
T6cnico y C6dula de Control la obra "K407 Desorillo, rastreo y recargue de grava, en camino
cosechero Chichonal -La Palma, 2da. Etapa, en la Ra. Jolochero 2da. Secci6n".

Sin  mas por el momento,  reciba mi distinguida consideraci6n.

ProlongacL6r,  F3aseo  Tcjr)asco  No  1401`  Coloma  Tabasco 2000  C r'  86035
Vilariermosa,  T`ibdsco,  Mcix\co,  Tel   (993)  `310  lz32  32  /  Ext   10h,/'j   ``.vwv,ov'iHeierrr`osa gob  rTix



C6dula de Planeaci6n y Programaci6n Presupuestaria Final
Obra Ptiblica

Presupuesto de Egresos Municipal 2019

MUNICIplo DE CENTRO

Fuente de Financiamiento            ,       S      ),  Reeursos Federales

Procedoncia                                            ,     33          Rano 33. Aportaciones para Entidndes Federativas y Municipios

Origon de Rocursos                                  4  t  '     FIII Fondo de Aportaciones para la Infroestructura social Municipal ¢ISM)

Modalidad de lnvorsi6n                        Prograrna normal                                                                                                                                                 Ailo:                 \     2019

Programa presupuestario               K008      CaITeteras
Proyecto/Compenento KJ$07   `  Desorille, rastreo y recargue de grava, en camino cosechero Chichonal - La Palma, 2da. Eta|]a

Programa

Finalidad

Funci6n

Subfunci6n

K              Proyectos de inversi6n

2               Desarrollo social

2               Vivienda y servicios a la comunidad

1                 U rba n izaci6n

S ubsubfunci6n                         0              No determi nado

Dependencia                     3111104.08    Dir, de obras,  Old.  Territ. y serv.  Mpales.
-i Institucional                  Bo2           0bras de infraestructura

0119           Jolochero 2da.  Secci6n RA        Rancheria CDR       048

Antecedente:  Nuevo                                      Tipo de participaci6n:  Normal                                            Modaliclad de Ejecuci6n:      CT      Contrato

Eje:      4 Servicios Eficientes

Objetivo: 4.6. I . Contribuir a lograr una movilidad segura y eficiente, a traves de infraestructun vial

Estrategia: 4.6.1  I. DesalTol:. r infraestructura vial, segura y resilientc

Lfnea de acci6n:      4.6.1.I.2. Rchabilitar la infroestructura vial para incrementar su funcionalidad

Indicador: 4.6. I . I .2. I . hdice de rchabilitaci6n de la infraestruct\m vial

Meto: 4.6. I .1.2. I . I . Rehabilitar mds  de 2 millones de metros cuadrados

Fecha de inicjo              01/08/2019                                                  Fecha de temino              26/12/2019

-
hgAdolf.        \ rrer Aguilar

Dir  deobras,     r  .Terri    yserv.  Mpales.

r

Lteran#ormaan¥c:;:ueda

Inicio                            18 junio 2019

Modificado

Final                 30 diciembre 2019



30/12„019

MUNICIPI0 DE CENTR0
ANnxo TficNlco

08        Dir. de obras, Ord. Terit. yserv. Mpales.

Pagina 1  de  I

Programa      K008    Carreteras

vojBQ{

lng   Adolfo                         rrerAguilar

Dir  deobras,           Tent  yserv  Mpales



MUNICIPI0 DE CENTRO
CEDULA DE CONTROL

Movimiento Programatico Presupuestal

RAMO  33  FONDO  Ill

Ptsina I  de  I

h
lng- Ado errerAguilar

Dlr   de  Obras, Te   it. y Serv, Mpales

\cy yj(v ~   `,+\ 3t.i =;., EQinuiS * \Sino^f[z6    ;:  _A f:  ty¥*~:£`t€

.,

Llc   Luls    Irene Guti6rrez Mosqueda
Dlrectora de Programacl6n
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