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«2020,  AF\o  de  Leona  Vicario.
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Exped iente : COTAIP/0526/2020
Folio PNT:  00973920

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0662-00973920

CUENTA.:.vEn  .relaci6n   a   la   solicitud   de   informaci6n,   recibida   mediante   la   Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex con ndmero de folio 00973920,  siendo las
diecinueve horas con cincuenta y dos minutos del dia veintiocho de septiembre de dos mil
veinte, en el marco normativo que se rige en materia de Transparencia en la entidad y este
mun icipio, se brocede a emitir el correspond iente acuerdo .--------------------------------- Conste.

ACUERDO

COORDINACION    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION
PbELi'CA,I  bEL   H.   AYUNTAMIENTO   CONSTITUCIONAL   DEL   MUNICIPIO   DE
CENTRO,   TABASCO;   EN   LA   CIUDAD   DE   VILLAHERMOSA,   TABASCO,   A
NUEVE  DE OCTUBRE  DE  DOS  IvllL VEINTE.

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

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
terminos:"Listado de contratos entregados a la empresa LLASRO, S.A DE C.V.
en los''afi`os.de 2019 y 2020 (desglosado por afio, monto, numero de contrato,
descripcion del contrato). Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n
de  la  informaci6n:  cC6mo  desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de ]a  PNT"  ...  (Sic) ..........,...

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  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  inter6s  pdblico  y
seg'uridad  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 t6rminos
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 ob!igaci6n primigenia de
reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6n  pdblica  la  generada  o  en  posesi6n  de
cualquier autoridad, entidad,  6rgano y organjsmo estatal o milnicipal; el derecho a  la
intimidad'que  incluye  la  privacidad  de  la vida  familiar en  primer grado
la'  que'  se. refiere   a   sus   datos   personales;   atendiendo   al   principio
publicidad   en  el   ejercicio  del  derecho  de  acceso  a   la   informaci6n   p
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Benemeiita  Madre  de  la  Patria»

cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  toda.bersd.ha,  Sin
distinci6n  de  ningdn  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  interes  alguno  o justificar su
utilizaci6n,   podra  acceder  gratuitamente  a  la  informaci6n  publica  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  Ptlblica,  sefiala  que  en  la  apljcaci6n  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  lee  6rganps
nacionales  e   internacionales  especializados,   favoreciendo  en  todo`'tiemp6'''`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  pdblica,
completa,  oportuna  y  accesible,  sujeta  a  un  claro  tegimen  de  excepciones  que
debefan estar definidas y ser ademas  legitimas y estrictamente  necesarias en  una
sociedad  democratica .--------------------------------------------------------------------------------

I

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,  la  solicitud  de  informaci6n  que en  el  presente  caso  nos  ocupa,   se
turn6 a las Dependencias siguiente:                                                                                    ,   ,

Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  quien
mediante  oficio  DOOTSM/UACYT/5964/2020,   inform6:  "... Me  permito  informarle,

que la empresa LLASRO, S.A DE C.V. solo ha sido contratada durante el afio 2020,
como se menciona en el si uiente cuadro:

OBRA LOCALIDAD EMPRESA CONTRATO MONTO
K0514,                K0515  -
REHABILITAC16N
DE       PLANTA       DE
TRATAMIENTO      DE
AGUAS
RESIDUALES          EN
CENTRO,
LOCAUDAD         LU IS
GIL                        PEREZ
ASENTAMIENTO
CIALLE   PRINCIPAL

0302    Vl.     LUIS     GIL
PEREZ

LLASRO,      SA      DE
C.V.

CO-K0514,K0515-
038F/2020

$5  .137,515.76

". . . (sic)
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Coordinaci6n   de   Sistema   de   Agua  y   Sentamiento,   quien   mediante   oficio
CSAS/UJ/1867/2020, jnform6: " . . .En base a lo anterior y derivado de una bilsqueda
en  los  expedientes  fisicos  y  electr6nicos  de  esta  Coordinaci6n  a  mi  cargo  me
permito enviarie a continuaci6n el Iistado de los contratos entregados a la empresa
LLASRO, S.A DE C.V., referente al aho 2020(desglasado por aho monto, numero
de contrato, descripci6n del contrato):

ANO MONTO NUN  DE CONTRATO. DESCRIPCION                              DEL CONTRATISTA
CONTRATADO. CONTRATO

2020 u, J$5  .137,5.15.76 CO-K0514,  K0515-038F/2020 K0514,                                           K0515.- LLASRO,      SA     DE
REHABILITACION   DE   PLANTADETRATAMIENTODEAGUASRESIDUALESENCENTRO,LOCALIDADLUISGILPEREZASENTAMIENTOCALLEPRINCIPAL CV

Oficios en  el  oual  se advierte que dichas  Dependencias,  son  las que acorde a sus
obligaciones y atribuciones  prevista en  el  articulo  148 y  257 del  Reglamento de  fa
AdrTiirijstraei9n    Pablica    del    Municipio    de    Centro,    Tabasco,    le    corresponde
pronunciarse   respecto   de   la   informaci6n   pretendida   por   la   parte   interesada.
Respuesta que se remite en termino de los oficios sejialados con antelaci6n,
el  primero,  constante  de  una  (01)  foja  tltil,  el  segundo,  constante  de  dos  (02)
fojas dtiles, escrita por su anverso, oficios que expresan remitir la informaci6n
de  inter6s  del  solicitante;  documentos  que  queda  a  su  disposici6n  medfante  la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex.

Cabe sefialer, que de conformidad con lo previsto por el articulo 6°, en su penultimo
y,dltjmo  parTafo  de  la  Ley  de  la  materia  sefiala:  "Ninadn  Suiefo  Obliaado  es fa
forzado   a   DroDorcionar   informaci6n   cuando   se   encuentre   imDedido   de
conforrnidad  con  esta  Lev  Dara  DroDoroionarla  a  no  este  en  su  Dosesi6n  al
momento de efectuarse  la solicitud." y  "La informac;6n se oroooro/onafa en
el esfado en aue se encuentra. La ob!i_a_a!|s2±!iedad de los Suietos Obliaados de
I.roDoroionar informac_i_6_n no comr]rende el Drocesamiento de la misma. ni el
r]resenfarla   conforme   al   interfes   del   solicitante,   con   exceDci6n   de   la
informaci6n aue  reauiera Dresentarse en versi6n  Dablica."  Sirve de apoyo el
siguiente:  Criterio  9/10  "Las  dependencias y entidades  no  estan  obligadas  a
genehrar  doqumentos  ad  hoe  para  responder  ur!a  Splicitud_de _acpes_p  e  If
informaci6n. Tomando en consideraci6n lo establecido por el articulo 42 de la
Ley    Federal    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pilblica
Gubernamental, que esfablece que las dependencias y entidades s6Io estafan
obligadas  a  entregar documentos  que  se  encuentren  en  s
dependencias y entidades no estan obligadas a elaborar doc
para  atender  las  solicitudes  de  informaci6n,  sino  que  deb
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acceso a la informaci6n con la que cuentan en el formato que la misma asi lo
permita o se encuentre, en aras de dar satisfacci6n a la solicitud presentada.
Expedientes:  0438108  Pemex  Exploraci6n  y  Producci6n -  Alonso  Lujambio
lraz6bal  1751/09  Laboratorios  de  Biol6gicos y  Reactivos  de Mexico  S.A.  de
CT_.evin.i|o#±aa:=.!aMcaq%e6,zEneLEebs°_:?ear,28M6a8_r/j°s9c?,C5°,n6Soe%°9sNeaccrje°£=j'add=.Hcajcejn6CHjdaa,yy

Crfedito   Pilblico  -  Angel   Trinidad   Zaldivar  0304/10   Institute   Nacional   de
Cancerologia -Jacqueline Peschard Mariscal" .------------------,-,----,-- ~ -------------

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   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  dias  habiles,  e.n  donde  con
gusto  se  le  brindara  la  atenci6n  necesarja,  a  efectos  de  garantiza.rl6  'el 'd8'bido
ejercicio del derecho de acceso a  la  jnformaci6n .-------------------------------- i -----------

QUINTO.  En t6rmino de lo djspuesto en  los articulos  125 y  126 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  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  p,o.r, ese„mjsmo
medio,  al  lnstituto Tabasquef`o de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica
(lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  a6ceso  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 como total y legalmente concluido .--------

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  e]  Lie.  Homero  Aparicio  Brown ,.,.Tit.u|ar„qe, la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica  del  H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  por  y  ante  el  Lie.  Benjarhin  Cantll
Salvad r,  con  quien  legalmente actda  y  da fe,  en  la  Ciuda

o de Tabasco, a los nueve,uias del mes de

lp/0526/2020 Folio PNT: 0097_3920
Disponibi[idad COTAIP/0662 -00973920 .  I
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Villahermosa, Tabasco,   06 de Octubre de 2020

0FICIO No.: DO0TSM/UACYT/5964/2020

ASUNTO:    Contestaci6n      a      Solicltud      de
Transparencia

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

En atenci6n al Oficio Ndmero COTAIP/1761/2020 de fecha 30 de Septiembre del afro en curso,
enviado a esta Direcci6n, derivado de la solicitud que entro a traves del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/a Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT),  se recibi6  la  Solicitud  de Aoceso a  la  lnfomaci6n  Publica  con  ntlmero cle expediente
COTAIP/0526/2020, Folio PNT No. 00973920, en la que requiere lo siguiente:

nListado de contratos entregados a la empresa LLASRO, S.A DE C.V. en los afios de 2019 y

2020 (desglosado par aj]o, monto, numero de contrato, descripci6n del contrato). 6C6mo
desea  recibir  la  informaci6n?  Electi.6nlco8  a  traves  del  8istema  de  solicitudo8  de  acceso  la
intormaci6n do la PNT. (Sic).

Me permito informarle, que la empresa LLASRO, S.A DE C.V. solo ha sido contratada durante
el afio 2020, tal y come se menciona en el siguiente cuadro:

OBRA LOCALIDAD EMPRESA CONTRATO MONTOCONTRATADO

K0514`                             K0515.- 0302 Vl.  Luls LLASRO, CO-K0514, $ 5'137,515.76
REHABILITACION            DE GIL PEREZ S.A. DE C.V. K0515-
PLANTA                                DETRATAMIENT0DEAGUASRESIDUALESENCENTRO,LOCALIDADLUISGILPEREZ,ASENTAMIENTOCALLEPRINCIPAL 038F/2020

Sin otro particular, hago propicia la ocasidn para enviarle un cordial saludo.

- -=ii+-i, `- /
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«2020, Afro de "Leona Vicario,

Benemerita  Madre De La Patrla.ae

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.

COORDIN^DOR DE TRANSPARENCIA

y hdeE§O A.LA INFORMAcioN puBLicA.

PRESENTE.

Villahermosa, Tabasco; a 01 de octubre de 2020

0ficio No. CSAS/UJ/1867/2020
Asunto: Respuesta a Transparencia.

T ^ecEso A i^ Mfoou^¢i¢ii pffiLm

En  respuesta  a  su  Expediente  N°  COTAIP/0526/2020,  del  oficio  N° COTAIP

fecha  30  de  septiembre  del  2020,  donde  nos  hace  de  conocimiento  de  la  informaci6n

solicitada a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la  informaci6n y/o lNFORMEX de

la   Plataforma   Nacional   De  Transparencia   folio   PNT:  00973920  en   la   qile   solicitan   lo

siguiF,P[,e:

"Listado de colltratos entregados a la empresa LLASRO, S,A DE C.V, en los ajios de 2019 y

20ZO (desglosado par afro, monto, numero de contrato, descripci6n del contiato). dc6mo
desea recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la
informaci6n de la PNT". (sic).

En base a  lo anterior y derivado de una bdsqueda en  los expedientes fisicos y electr6nicos

de  e§ta, Coprqinaci6n  a  mi  cargo  me  permito  enviarle  a  continuaci6n  el  listado  de  los

contratos entregados a la empresa  LLASRO, S.A DE C.V, referente al afro 2020 (desglosado

por afro, monto, numero de contrato, descripci6n del contrato) :

DESCRIP€16N        DEL

CONTRATO.
CONTRATISTA.

K0514,K0515
REHAEllLITACION                DE
PLANTA DE TRATAMIENTO
DE  AGUAS   RESIDUEALES
EN   CENTRO.   LOCALIDAD
LUIS             G IL              PEREZ.
ASENTAM !ENTO         CALLE
PRINCIPAL

LLASRO     S.A     DE
C.V

Sin ctro particular aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

Calle Benito Juarez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080.
Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco.  Mexico.
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ATENTAMENTE.

cOORDINACI®N
¢2020, Ailo de "Leona Vlcario,

Benem6rlta M8dr£ De La Patrfa.p
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C.C  P` -LIC   EVARIST0 HERNANDEZ CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPAL DEL H   AyuNTAMIENTO OE CENTf}0.

ENLACE I)E TRANSPARE«CIA.

Calle Beni{o Juarez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,
Tel. 3-15-12-26 y 27` Villahermosa, Tabasco. Mexico.


