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TFIANSPAF2ENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA
«2020,  Aho de  Leona  Vlcario,
Benern6rita  Madre  de  la  Patria»

Expediente: COTAIP/0401/2020
Folio PNT: 00646620

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0516-00646620

CUENTA:  Mediante la  Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las diez horas con cuarenta y tres minutos del dia once de junio de dos mil veinte, se recibi6
solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  ptlblica  con  ntlmero  de  folio  00646620,  al  cual  se  le
asign6  el  ntlmero  de  control   interno  COTAIP/0401/2020,   por  lo  que  acorde  el   marco
normativo que rige en materia de Transparencia en la entidad y este municipio,  se procede
a em iti r el co rrespondiente acuerd o .------------------------------------------------------------ Conste.

ACUERDO c==T=<
H. AYUNTAwllENT0  DE CENTRO, TABASCO, C00RDINACION  DE TRANS
Y ACCESO A  LA INFORMACION  PuBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO,
Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE .--------------------------------------

ARENCIA
TREINTA

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

PRIMERO. Via electr6nica,  se tuvo la solicitud de informaci6n,  bajo los siguientes ``solicito
la informaci6n relacionada con el Programa de Empleo Temporal Pintando tu Escuela:
a) donde se compro la pintura y los insumos?
b) quien fue el adjudicado para la compra de dicha pintura?
c) cuanto fue el 9asto pormenorizado de los insumos del programa?
d) que procedimiento licitador hubo para las adquisici6n de la pintura e insumos?
e) lista de los beneficiados por el programa empleo temporal
6C6mo desea recibir la informaci6n? Otro medio"  ...(Sic) .-------------------------------------

SEGUNDO.  El  articulo  60  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  publica  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 debera prevalecer el
principio de  maxima  publicidad;  Ia  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 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 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
que se  refiere  a sus  datos  personales;  atendiendo  al  principio de  maxima  publici
ejercicio   del   derecho   de   acceso   a   la   informaci6n   publica   y   al   cumplimient
obligaciones en  materia de transparencia,  toda  persona,  sin distinci6n  de ningun
necesidad de acreditar inteies alguno o justificar su utilizaci6n,  podra acceder gratu

Calle   F3et,()rr`()  \z,'tj   {>.  ()di(Ticlo   No    lt`)I;t   2(*o    Piso    (,o)      lti;)t3st,o  :.'00(

C,   P   86(`)35    Villaherrn(){„3     1t3bcic`c()`   Tel.  (C)9  ¢)   `.;16   6`.;   24   \y^vJ\.A,`/\,J``Jv,ll€jhermt)sa  tiob

eneral  la
d  en  el
de   las
0  y  sin
mente



CENTRO
\()j,'^-ENERGIA.      \,1_,/i     .     ^\!,         _A\\

COOF<[)lNACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA
«2020,  AFlo  de  Leona  Vlcario,
Benem6rita  rvladre  de  la  Patna>>.

a  la  informaci6n  pdblica  y  a  sus  datos  personales,  a  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;    el
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pdblica, sefiala que
en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debefa prevalecer el principio de maxima
publicidad,   conforme  a  lo  dispuesto  en   la  Constituci6n   Politjca  de  los  Estados   Unidos
Mexicanos,  en  los  tratados  internacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  parfe,  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 tegimen de
excepciones que deberan estar definidas y ser ademas legitimas y estrictamente necesarias
en u n a sociedad de in ocrati ca .--------------------------------------------------------------------------

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  111  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  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,  se
turn6  para  su  atenci6n  a  la  Direcci6n de  Educaci6n  Cultura  y  Recreaci6n,  quien  mediante
oficio  DECUR/0392/2020,  indic6:

"Al respecto le informo:
a)   La pintura fue adquirida al proveedor Materiales para el Desarrollo

de Mexico
b)   El   adjudicado   para   la  compra  de   la   pintura   fue  el   proveedor

Materiales para el Desarrollo de Mexico
c)   Gasto de pintura                  $ 6,638,280.00

Insumos de pintura             $    448,350.00
lnsumos de Limpieza         $     359,658.00

d)   La  pintura  y  los  insumos  para  el  programa  "Pinta  tu  escuela",
fueron adquiridos por el  H. Ayuntamiento de Centro,  mediante un
Convenio Especifico de Colaboraci6n con la Congregaci6n Ivlaiiana
Trinitaria.

e)   Respecto  a  la  lisfa  de  beneficiarios  por  e[  programa  de  empleo
temporal,  Ie informo que esta se encuentra en proceso, ya que la
Sociedad de padres de familia con el aval del director a directora
de cada plantel educativo, fueron los responsables de seleccionar
a los participantes."  ...(Sic).

Asimismo, se turn6 para su atenci6n a la Direcci6n de Administraci6n quien mediante
oficio DA/3219/2020, manifesto:

``En  este  sentido,   le  informo  que,  de  los  archivos  fisicos  y
electr6nicos de esta Direcci6n, no se gener6 dicha informaci6n
relacionada con el Programa de Empleo Ten
Escuela, en la inteligencia que toda la informa
el solicitante se encuentra bajo resguardo del

(`:`}    k,i    l{r)I()r(\()    \,z'cj    L3     ()(]i('!c{o    rj(.1(`):I;,    2(k)     I)iso.    c():       -cj

('     L`;    {3€„  ,!``',[j     \\,''t(   tih{,Ir,rTi()|„3      i,i()`icT(`()     Tel     (t)t)`¢)   `¢16   6=--5   24   wv`/w``Jil{tjhe

ral Pintando tu
n que requiere
ea que realiza

mosa`gobrr`.y\



H.  AYUNTAMIENTO

viLCL3#E:I:8S#?¥£:AD§Ec%:#&?cc,.
CENTRO
Ar; +A .  ENEi]clA  .  i;i,> T EN I aBiL  DAL`
)I        ^Y`    '1   T,\'1lr    ^1.(,I     :'()'!1.   `(   ,.i

C 0 0 F\' D I N A C I (') N  D E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA
«2020`  Afio  de  Leona  Vicario.
Ber`em6rita  Madre de  la  Patria»`

L   +L,I.     i              dicho programa que en este casoes la Direcci6n de Educaci6n,
Cultura  y   Recreaci6n   de  este   H.   Ayuntamiento  de  Centro."
I..(Sic).--.--....---...--.-------.-..-.---.---------.-----------------------.----.-----

Oficies  en  los  cuales  se  advierte  que  dichas  Dependencias  son  les  que  acorde  a  sus
obligaciones  y  atribuciones  prevlstas  en   los  articulos  169  y  176  del  Reglamento  de  la
Administraci6n  Ptlblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  les  corresponds  pronunciarse
respecto de  la  informacich  pretendide  por la  parte  interesada.  Respuestas que se  remiten
en t6rminos de los oficios sefialados con antelaci6n,  constantes de una  (01) foja  util,  cada
uno, los ouales quedan a su disposici6n a traves de la Plataforma Naciemal de Transparencia
y/o Sistema lnfomex. Es importante resaltar que el lnstituto Tabasquefio de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Pt]blica, de conformidad con lo diispuesto en los artioulos 4 Bis,
fracci6n  111,  de  la  Constituci6n  Politica del  Estado  Libre y  Soberano  de Tabasco;  39 Y 45
fracciones I,Ill, V,  LX, XIIl, XXIX, XXxvl  y XXxvlll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformacien  Publica del Estado de Tabasco;  96 fracciones  I,11     Ill,  IV, V ,  VI  y XX de la  Ley
de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Oblisados  del   Estado  de
Tabasco,  3,  4,  primer parrafo,  21,  fracci6n  1,  y  22,  fracciones  I  y  11,  25 fracciones VI  y XII
Del   Reglamento   Interior   del   lnstituto   Tabasqueho   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica,  emiti6 los siguientes acuerdos:

tlACUERDO DE SUSPENSION  DE TERMINOS PROCESALES" identificado con el ndmero

ACPQ/P/008/2020, aprobado por el Pleno del lnstituto en la sesi6n extraordinaria efectuada
el  20  de  marzo  del  presente  afio,  por virtud  del  cual  se  susDenden  los  Dlazos  Dara  la
receDci6n  v  trimite  de  las  solicitudes  v  los  recursos  de  revisi6n  en  materias  del
Derecho  de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica v el  Derecho a  la  Protecci6n  de  Datos
Personales; de ieual forma respecto de los procedimientos derivados de las verificaciones
con  motivo  de  las  Denuncias  al  lnoumplimiento  de  las  Obligaciones  de  Transparencia;  al
igual que las Verificaciones de Cumplimiento a la Ley de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de Sujetos Oblisados del Estado de Tabasco. Lo anterior per un plazo que correra
a Dartir del dia lunes 23 de marzo hasta el 21  de abril del 2020. dia en aue se reanndaran
[os  mismos.  De  la  misma  manera  se  suspends  el  plazo  para  la  carga  de  le  informaci6n

EL%a:|¥ifetbTriTffi:#%2#Fodleosfb'%Ci;°¥€:|rarmTgargfnpcraal;C°alT::::€:3:#j
primer trimestre 2020, sera a partir del pnmero al primero al 30 de mayo de los corrientes. -

"ACUERDO DE SuspENS16N DE TERMINOS PROCESALES", identificado con el ndmero

ACDO/Pro10/2020,  aprobado  por  el  Pleno  del  lnstituto  en  la  sesi6n  extraordinarla  virtual
efectuada el 29 de abril del presente af`o, por virtud del oual se susnenden los olazos Dara
la  receDci6n v  tralnite de  las solicitudes v  los  recursos de  revisi6n  en  materias  del
Derecho de Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica v el  Derecho a  la  Protecci6n  de  Datos
Personales; de isual forma respecto de los procedimientos derivados de las verificaciones

apn4motivq  qe_ las  Denuncias  al  lnoumplimiento  de  las  Obligaciones  de Transparencia;  a|
ioual due las'Verificaciones de Cumplimiento a la Ley de Protecci6n de Datos Personales e
Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. Lo anterior por un pl
a Dartir del dia mi6rcoles 06 de mavo hasta el 31  de mavo del 2020.  De la
se suspende el plazo para la carga de la informaci6n relatIva al primer trime
las Oblig\aciones de Transparencia comprendido del primero al 30 de abril.  El

CaUe  Retorno  vt'c`,  5`  edil~icio  Nc).105,  2c±o.  Plso,  cc)I.  Tabas
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de  carga  de  le  informaci6n  para  el  mencionado  primer  tnmestre  2020,  sera  a  partir  del
Primero al 30 de junio de los corrientes .------------- __-_ ----.. _.._.___i_._LL
"ACDo/proi272o2o,   AcuERDo   DE   suspENsi6N   DE   TERMiNos   pRocESALEsy,
aprobado por el  Pleno del  lnstituto en  la sesi6n extraordinaria efectuada el 29 de mayo del
presente afio, par virtud del oual se susDenden los DlaEos Dare la receDci6n v tfamite de
las  solicitudes  v  los  recursos  de  revision  en  materias  del  Derecho  de Acceso a  la
lnformaci6n  Pdblica v el  Derecho a  la  Protecci6n de Datos Personales;  de igual forma
respecto de los procedimientos derivados de las verificaciones con motivo de las Penuncias

EL'#|:ETI.ie:1:i:y¥egELg#gedeirT£ETT#atE'£g##fes#%ig#|ELfig:
clel Estado de Tabasco. Lo anterior por un plazo que correra a Dartir del dia mi6rcoles 01  al
cO  de  iunio  del  2020.  De  la  misma  manera  se  suspende  el  plazo  para  la  carga  de  la
informaci6n  relativa  al  primer  trlmestre  de  2020  de   les  Obligaciones  de  Transparencia
comprendido del primero al 30 de julio de 2020 .------------------------------------------

ACDOIT/013/2020, aprobade por el Plero del lnstituto en la sesi6n extraordinaria efectuada
clelle 15 de junio de 2020:  PRIMERO. Se suspenden los plazos para la recepci6n y tramite de
las solicitudes y los reoursos de revisi6n en materias del Derecho de Acceso a la lnformaci6n

pF¥L+g##¥Tj:vaedaospTeec%ntr#:i°alsalg%a|esli:einngouadefoTSTi|=|n%£t;
lnoumplimiento  de  las  Obligaciones  de  Transparencia;  al  ieual  que  las  verificaciones  de
Cumplimiento a la Ley de Proteccich de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados
dclel   Estado  de  Tabasco,  en  suma,  todos  los  procedimientos  instaurados  en  el   lnstituto
Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformacich  Publica, derivado del ejercicio de
sus  atribuciones.  Lo  anterior per un  plazo que  correfa  a  partir del  dia  mi6rcoles  primero
hasta el viernes 31  de julio del 2020 .--------------------------------------------------------

ACDO/P/014/2020, aprobado por el Pleno del lnstituto en la sesich extraordinaria efectuada

gbg*:°ded:fas2£3#T;RrELLiossdr::::€::n':I:T=tal#e'TJffaTfa
informaci6n   publica   y   protecci6n   de   datos   personales;   al   ieual   que   el   tramjte   de   los
procedimientos   derivados   de   las   denuncias   por   inoumplimiento   a   las   obligaciones   de
transparencia; a partlr del dia tres de agosto hasta el dos de septiembre del 2020. -

De  los  acuerdos  sefialados  con  antelacich,  se  desprende  que  este  Si+jeto  Obligado  se
encuentra dentro del t6rmino establecido en el artioule 138 la Ley de la materia,  por lo tanto,
fa presente solicitud de informacl6n es atendida en tiempo y forma .--------------

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
intetes,  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
lunes a viernes, en dias habiles, en donde con gusto se le brindara la atenci
efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la inform

6:00  horas  de
necesaria, a

Calle  F2etorno  vi'€  5`  ediric,io  No   105,  2do.  Pi5o,  cc>l,  Tabascct  2000
C.P.  86035.  VHlahermosa,  Tabasco   Tel.  (993)  316  63  24  ww`^...villahermosa'.
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QUINTO.  En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, 50,  132,  138 y 139 de la Ley de la materia,
notifiquese a trav6s de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  asi
como  en  el  Portal  de Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  insertando  integramente  el

presente proveido; ademas ttlrnese copia por ese mismo medio, al lnstituto Tabasquefio de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  (lTAIP)  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 .-----------------------------------------------

SEXTO. Remitase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archivese el presente asunto coma total y legalmente concluido .-------------------------------

Asi lo acord6, manda y firma, el Lie. Homero Aparicio Brown, Titular de I
de   Transparencia    y   Acceso    a    la    lnformaci6n    Pdblica    del    H.
Constitucional   de   Centro,   por  y   ante   el   M.D.   Mois6s   Ac
Iegalmente actila y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capi
el dia treinta y uno del mos de julio de dos nil veinte.

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0516-00646620
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Villahermosa, Tabasco, a 30 de junio  del 2020
0FICIO N°:  DECUR/0392/2020

ASuNTO: Respuesta a Oficio N°: COTAIP/1291/2020

LIC. HOMERO APARIclo BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INl=ORIVIACION  PtlBLICA
PRESENTE

En    atenci6n    a   su   Oficio    N.:   COTAIP/1291/2020.    con   fecha   24   de   junio   del   2020,    expedi8nle    NC;
COTAIP/0401/2020,   para  atender  la  solicitiid  requerida  a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la
lnformac(6n Ptlblica y/o Sistema  lNFOMEX de  la Plataforma Nacianal de Transparencia (PNT),  con  ntlmero  de
Folio 00646620, en la que se requiere lo siguieme:

``§ollcito la infomaci6n relacioilada con el Programa d® Empleo Temporal Pintando tu Escuela:
a) donde se compro la pintura y los insumos?
b) quien fue el adjudicado pars la compra de dicha pintura?
c)  cuanto rue el gasto pormeriorizado de los insumos del programa?
a) qua procedimiento licitador hubo i}ara las adquisici6n de la pintura e insumos?
e) llsta d® lee beti¢flclados par el programa de empleo temporal

6C6mo desea recibir la informaci6n? Otro medlo",..(sic).

Al  respecto le infoi.mo:

a)  Ia pintura fue adqu`irida al proveedor Materiales para el De§ari.Qllo   de Mexico
b)  el adjudlcado pars la compra de la pintura fue el proveedor Materiales para el Desarrollo de Mexico,
c)  Gasto de pintura                                $ 6,638.280.00

lnsumos de pjntura                           $     448.350,00
lnsumos de limpieza                         $     359,658.00

d)  La  pintura  y  los  insumos  para el  programa  Wpinta  tu  Escuela".  fueron  adquiridos  par  el  H.  Ayuntamiento
de Centro.  med(ante un Convenlo Espec{fico cle Colaboraci6n con  la Congregaci6n Mariana Trlnitaria.

e)  Respecto  a   la  lista  de  beneficiados   par  el  programa   de  empleo  temporal,   Ie  informo  que  esta   se
er`ouen{ra  en  proceso,  ys  que  fa  Sociedacl  de  padres  de familia  con  el  anal  del  director  o  directora  de
cads plantol educativo, fueron los responsables de seleccionar a los participantes`

Esta jnformacl6n es con  la que hasta el momento cuenta este H. Ayuntamiento de Centro.

lar, quedo de usted.
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