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Exped ie nte: COTAI P/0456/2020
Folio PNT: 00744420

Acuerdo do Disponibilidad COTAIP/0550-00744420

CUENTA:  En  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n,  recibida  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex con  ndmero de folio 00744420,  siendo  las quince   hoi.as con
cincuenta  y  nueve   minutos del dia veintid6s  de julio de dos  mil  velnte en  el  marco  normativo  que
se  rige  en   materia  de  Transparencia  en   la  entidad  y  este  municipio,   se  procede  a  emitir  el
correspond iente acuerdo .------------------------------------------------------------------ Conste.

ACUERDO

COORDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCES0  A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA,
DEL H. AYUNTAIVIIENTO CONSTITuCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO;
EN  LA CIUDAD  DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECIOCH0 DE AGOSTO DE DOS
NIL VEINTE.

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

PRIMERO. Via electr6nica,  se recibi6 solicitud de informaci6n,  bajo los siguientes: "CUAL
ES LA LISTA DE  PROVEEDORES INSCRITOS EN  EL IVIES  DE IVIARZO, ABRIL,
MAYO  Y  JUNIO  DEL  2020  DEL  AYUNTAIvllENTO  DE  CENTRO?  Otros  datos
proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  PARA  LAS
OFICINAS  DE  ADMINISTRACION  DEL  AYUNTAIVIIENTO  DE  CENTRO  6C6mo
desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de
acceso la informaci6n de la PNT" ... (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  pdblica  s6lo  pod fa
ser reservada temporalmente  por razones  de  intefes  pdblico y seguridad  nacional,  en  los
t6rminos que fijen las leyes; y que en la interpretaci6n de este derecho debei.a 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
el  derecho  a  la  informaci6n  es  inherente  al  ser  humano y  por  lo  tanto  el  I
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obligaci6n  primigenja 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  general  Ia
que se  refiere a sus dates 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  ningdn tipo y  sin
necesidad de acreditar inter6s alguno o justmcar su utilizaci6n, podra acceder gratuitamente
a  la  informaci6n  ptiblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;  el
artfoulo 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   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  amplla.  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 pdblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro fegimen de
excepciones que debefan estar definidas y ser ademas legitimas y estrictamente necesarias
e n u na sociedad d emocfatica .------------------------------------------------------------------

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,  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  Administraci6n,  quien  mediante  oficio  DA1374912020,  inform6:"...en  este  sentido,  le
remito   adiunto   a   usted,   de   manera   digital,   Ia   informaci6n   brindada   par   la   Subdirecci6n   de
Adquisiciones,  consistente  en  el  Iistado de  los  proveedores  que  fueron  insoritos  en  el  Padr6n  de
Proveedores durante el periodo de marzo a junio "  . ..(Sic)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones y
atribuciones  previstas  en  el  articulo  176  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,  le  corresponde  pronunciarse  respecto  de  la  informaci6n
pretendida  por  la  parte  interesada.  Respuesta  que  se  remite  en  t6rmino  del  oficio
sefialado con antelaci6n, constante de una (01) foja titil, anexo en P
alta y actualizaci6n de proveedores de marzo, abril, mayo y junio 2
que queda a su disposici6n mediante la Plataforma Nacional de Transpare
lnfomex.
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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 .-----------------------
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Es  de  sefialar,  que  de conformidad  con  to  previsto  por el  artioule  6°,  en  su  pendhimo y
tiltimo  parrafo de  fa  Ley de  la  materia  seftale:  "Ninalln  Suieto Obliqado esta forzado a
DroDorcionar informaci6n cuando se encuentre  imDedido do conformidad con esta
Lev  Dara  DroDorcionarla  a  no  est6  en  su  Dososi6n  al  momento  de  efectLiarse  la
sol-iofi`ud." y "lA informaci6n se Drol.orcionard en el estado en aue se encuentra. IA
obliaatoriedaddelossujeto_sobJ_igad_o_s_a_eL|2usou2_ousc_i_ormarinformaci6nnocomDrende
el I.roc;esamiento de la misma.  ni el Dresentarla conforme al  inter6s del solicitante.
con exceDci6n de la informaci6n aue reauiera Dresentarse en versi6n Dbblica." Sirve
de apoyo el siguiente: Criterio 9/10 "Las dep®ndenoias y entidades no est6n obligadas
a   generar  documentos   ad   hoe   para   responder  una   solicitud   de  acceso  a   la
infgrmaci6n. Tomando en consideraci6n lo esfablecido por el  articulo 42 de la Ley
Federal  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  Gubernamental,  que
establece  que  las  dependencias  y  entidades  s6lo  estarin  obligadas  a  entregar
documentos que se encuentren en sus archivos, Ias dependencias y entidades no
esti5n  obligadas  a  elaborar  documentos  ad  hoe  para  atender  las  solicitudes  de
informaci6n, sino que deben garantizalr el accoso a la informaci6n con la que cuentan
en el formato que la misma asl' lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacci6n
a  la solicitud presentada.  Expedientes.. 0438108 Pemex Exploraci6n y Producci6n -
Alonso Lujambio lraz6ball 1751109 Laboratorios de Biol6gicos y Reactivos de M6xico
S.A.  de  C.V.  -  Maria   Marv5n   Laborde  2868109  Consejo  Nacional   de  Ciencia  y
Tc%%:t'o°gp[:b;jJcaoc_q%en'#Tpr:::dhaadrdza#:%Cra#35o'w#/o°:ns%:#Nriaac#oen:F3':encda%ero|ogia

-Jacqueli ne Peschard Mariscall ". -~ ----------- ~ ---- ~ -------- ~~ ------------- ~ -------- ~ ---------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber  al  interesado  que  para  cuaiduier  aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  fa  consul fa  de  su
intetes, puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle Retorno via 5 Edificlo N°  105,
2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horarie de 08:cO a  16:cO  horas de
lunes a viernes, en dias habiles, en  donde con  gusto se le  brindafa la atenci6n  necesarfa,
a efectos de garantizarle el debido ejercieio del derecho de acceso a fa informaci6n. -

QUINTO.   En  t6rmino  de  le  dispuesto  en  los  artioulos   125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  50.132,133  ,138 y  139  de  fa  Ley de  la
materia,  notifiquese  al  solicitante,  via  electr6nica  por  media  de  le  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publlquese  la  solicited  recibida y la  respuesta  dada  en  el  Portal  de  Traneparencia de este
Sujeto  Obligado,  ademas tdrnese copia  por ese  mismo  medio,  al  Instituto Tabasqu
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  recto
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OFICIO NUN ERO           DA/3749/2020
EXP. NU M ERO                COTAI P/0456/2020
FOLIO PNT                        00744420
ASUNTO                             Se rinde informe

Villahermosa, Tabasco a 28 de julio de 2020

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

En  atenci6n  a  oficio  nLimero  COTAIP/1445/2020,  de  fecha  24  de  julio  de
2020,  relacionadc> con el expediente citado al rubro superior derecho,  referente a la
solicitud  de  informaci6n  presentada  bajo el  ndmero de folio 00744420,  recibida via
Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   de   la   cual,   copiada   a   la   letra   se   lee:
"„.CUAL   ES   LA   LISTA   DE   PROVEEDORES   INSCRITOS   EN   EL   IVIES   DE

NIARZO, ABRulL. NIAYO Y JUNIO DEL 2020 DEL AYUNTAIVIIENTO DE CENTRO
?. Oil.os datos proporcionados para facilitar la locallzaci6n de la lnformaci6n` : PARA
LAS  OFICINAS  DE  ADMINISTRACION  DEL  AYUNTAIVIIENTO  DE  C;ENTRO„."

/S/.c/,' en este sentido,  le  remito adjunto a  Usted,  de manera digital,  la  informaci6n
brindada  por  la  Subd`irecci6n  de  Adquisiciones,   consistente  en  el   listado  de  los

proveedores  que  fueron  inscritos  en  el  Padr6n  de  Proveedores  durante  el  penodo
de marzo a junio de  2020`

Sin   mas   por  el   momento,   en   espera   de   haber   satisfecho   su   solicitud,
aprovecho la ocasidn para enviarle  un  cordial saludo.
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AcloN  DE  TRANSPARENCIA
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ALTA y ACTUAlizAcioN oE pRovEEDOREs RE MARzo, ABRiL MAro y Juno
2020

COMERCIAIJZADORA MAYANI{A S DE RL  DE C.V.

IRAN cot\zALo conzAilz Ruz
cuAnAui>E CARRILII) BAEZA

CARIJ)s MARio pRIEro JUAREz

cRiJro hm/MART sA DE cv.
6RUAs ciroNTAipA sA t]E c.v.
c M A cot\E;iRu=roRAv pROTEccioN AMPIEI\iTAI i A DE CV.

DE UNIFORMES EL EDEN S. DE R.L DE CV.

iNFORMEs v EQLipos I                           LA ESpERAr`EA SA DE Cv,

sOLiic[ONIs cOMERaAus GOsA sA RE cv.
isABEL DE LI)S SANros RODRicuEZ coRNELJo

AsuroioN PERERA Rormcuz
coNIRciALJZADORA GOMEz iBARRA DE LA LiteiINA sA DE cv

DATAMETRIRA CONSULTORIA ESTRATEGICA DEL SuuslE S BE RL DE Ov

cONIRciALlzADORA AljE( DEL simsTE sA DE cv.
MARIA FERNAr\nA RIDAiRA sOLmr\i

JEcOL SA DE CV.

MARIABERmAiEIADARAMREz

GRusO EMPRESARIAL GUELJX SA  DE CV.

ARTIE(o SAr\x]E MARnNEZ

BRINDISFEFit~
DIAr\IA cmAUJ Rioco MACEDo

ALEJAhDR0 JUAREZ PAcliECO

CchfflcIAL EN FIETES MEXICO SA DE CV.

MAYORISTA DE                               SA DE Ov

Ir\BiTiiJro DE ADMIN]sTFIAcioN piEucA tE TABASCo Ac

Arm cAve osoRlo
coNST"I;roRA y coMRciALJZADORA vAr\LIAR sA DE c.v.
pEDRo EMAr\ui LION BARRUEiA

TERSA DEL coLiro s DE RL DE cv

TECNOLrmiH DucTOs E I                                  sA DE cv
po\^m ho I]E M3aco sA DE cv.
cormctAL RILEy sA. DE c.v.
TABASCO CASA SA DE C,V.

Eec coNEx]oN                            DE MEx]co, sA DE av.

veNicA u)MBARlx) REVERos

JUJ0 El\R[OLE GARCIA SURDEZ

sopoRTE iNFORMATtco ir\rrECRAL isc SA RE Cv

ELJSABE" GARCIA GARCIA

cone;TFuJ)ciohEs mEs)(AL s RE RL DE cv

cRuro suIAr`i sA DE cv
PEDRO CORREA CONTRERAS

ABSTEN DIA¢r\KrsiiK sA DE cv

DRACOSIR SA DE Ov

NETO]L SA RE Ov

MAC TABASCO SA DE Ov

sEcums BANORiE sA DE cv CRUJO FiNANclERO BMDRiE

MARisEiA BAEZA MARmuz __
rlv,IU(  ``dc]l!u/Il   rc]`T)L=`/     lc.i/{3~T>`.V   IVU       `  P`/``   `.I.1`/11`0    lF.VCJ.A,hJ   IVVV    L   I       `/uv`/J`
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AXA sEBims sA DE cv.
SANnAeo LJ)PEZ imiAI\n)Ez

y MAmuMENTOs iNTE6RAL15 sA DE cv

isABEL ADRIANA cAsnul) cOMz
RlcARDO iEsus sOEmArro
PINTIRAS MAR SA DE CV

Fas LOpEz OVANDO
juLIAN MAI\mR pEREz

ALTO iMPAcro MATtsc cONSTRixREON y MANTENMENro sA DE Ov

oiro yEMAtA sA DE ov
Ii)I sacuus sA DE cv
sEGiROs AReos sA DE cv
ASECA SA DE CV

pRovEEDORA sDr s RE RL DE cv

sociEDAD ADNINSTFunvA Ac DEL NIRiE sc

MAIEF!IAIJ5 PARA EL 0ESARROLJJ) DE MEXICO SA DE CV

sAhDRA Lur NroRAL[E cOLLlue

LuncANTEs DE CAUDAD TABAsco sA DE c.v.
GRuro uLij}ul sA DE cv

u: t`uncAMENros FVI DEL siRESTE s DE RL tx: cv

COMERCIAIJZADORA REMEXIC S DE RL DE CV

vlcroR MAr\ui GARciA vALrmA
Ci+IE sE6unos MExico sA
S0lJJcloNI5                         AS GAtffl sA DE CV

iosE AI13ERro LOpEz FfflEz

GRine NAcior`iAL PROVINCLAL SAB,

Luis AiJ=onso IEON AL"E\/DA

COMERCIALJZADORA,DISTRl"DORAYPFusTIADORARESEFMclOSPRIMETABSARECV

RAFAELMARTir\EzTiRADo

coRpoRATlvo ARIA DEL coLJro sA DE cv

ROBJ: iNroBiuARiA sA DE cv
PR00uVER SA DE CV.
ASECuRADORA ASERTA SA DE C.V., GRUJ0 FINANIEsO ASERTA

CARLOS MARlo JUAFH DE "OS

CIA. pERioDlsncA EL imALJ)o DETABAsco, sA RE cv
6RiFro iEw4:in sA DE c.v.
ROBEF{ro GARciA EsmADA

ProiongacL6n  Pa.sco Tabasco  Nci  ^4C)I.  co!i^Jnia  TaL)o€c`o 2000  C P< 8`j035
Villahermosa,  Tarj8sco   Mhsxico   T9L  (99,3)  SIS  41  91  Ext  1142 v 1143   wwwvillahl€rmosa.gob,mx


