
H,  AYUNTApllEN TQ

..       ``            "```        ..

CENTRO
````\„.BrtERc`A.c`,(`    t              ,3ti  ,`,„   )

I,',y    ,\      .`,``,_r`y-`         `t(      y.    `')a"

(:0(`,)RL)1NA(:i(`)N1)L_`_

TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

{<2020,  Afio  cle  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre de  la  Patna»

Expediente: COTAIP/0092/2020
Folio PNT: 00097720

Acuerdo COTAIP/0131 -00097720

CUENTA:  Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo las
ocho  horas  con  treinta  minutos  del  dia veinte  de  enero  de  dos  mil  veinte,  se  recibi6  solicitud
de  informaci6n con  ntlmero de folio 00097720;  por lo que  acorde al  marco  normativo que  rige

se   procede   a   emitir   elen   materia   de   Transparencia,   en   la   entidad   y   este   munlcipio,
correspondiente acuerdo .---------------------------------------------------------

A C U  E F] D 0

CO0RDINAC16N  DE TRANSPARENCIA Y  ACCESO  A  LA lNFOPIM

H.  AYUNTAMIENT0  CONSTITUCIONAL  DEL  MUNICIPIO  DE
DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A TPEINTA DE  ENER0  DE  DOS MIL

access   a   la   informaci6n   pi]blica   y   al   cumplimiento   de   las   obligaci

LICA  DEL
LA  CIUDAD

EINTE.--------.---.-.

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

PPIMEPO.   Via   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema lnfomex, con numero de folio 00097720, la solicitud de informaci6n
bi;o-lro=s.igu.iehos\6rm.`nos.."Sol_icitoateptaren!em_eprop?rcion_e__i_n_I?rm_a_€i6_n_9=_a_u.a±Ih.a.-stdro -=I-#onto   total   que   el   Ayuntamiento   de   Cer!tro   he   pagadp   par  .cpnc?pto^_,9_e_
-;r-r-eni=riidr;i; a  los  dJeiios  del-prodio  donde  se  asienta  el  mercad_a_pr?visi?nal  zC6mp
-d6:;I-;6Ei-tri-r-ia  informaci6n?  Eleedr6nico  a trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de acceso  la

i nformaci6n de la PNT"  (Sic) --------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.   El  artrculo  6°  apartado  A,  {racciones  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 interes pt]blico 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 t6rminos y con  las excepciones que f ijen  las leyes;   arti'culo 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  pllblica  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

es   en   materia   de
e acreditar inter6s
n  ptlblica y a sus
Ley  General  de

alguho o justificar sri  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente  a la inform
transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningtln tipo y sin  necesida

datos  personales,   o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;   el  artfculo  7  de
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020, Aha de Leona  Vicano,
Benem6rita  Madi.e  de  la  Patrla».

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  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   f racci6n
VI  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 deberan estar definidas y
ser ademas legi'timas y estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .-------------------

TEPCERO.  Con  fundamento  en  los  artfoulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  49,  50 fracci6n  Ill,173  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 vl'a electr6nica,  por el
interesado,  por lo que con fundamento en el arti'culo  137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Publjca  del  Estado  de  Tabasco,  se  turn6  para  su  atenci6n  mediante  los
oficios  COTAIP/0223/2020   y COTAIP/0224/2020,  a  la  Direcci6n  de Administraci6n  y  a  la
Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento Territorial  y  Servicios  Municipales,  quienes  a trav6s
de sus respectivos oficios,  se pronunciaron  bajo los siguientes t6rminos:

Medjante   oficio   DO0TSIvl/UACYT/671/2020   de   fecha   24   enero   de   2020,   recibido   en   la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  Pilblica,  a  las  11 :11   horas  del  dra  27  de  enero  del
presente aF`o,  sefial6:

"Conforme  a  lo  establecido  en  el  Articulo   148  del   Beglamento  de  Administraci6n

Pdblica   Municipal,   no  es  facultad   ni  competencia  de   esta   Direcci6n   de  Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,   informar sobre  lo soljcitado por
el  interesado  ."

su  parte,  a  trav6s  del  oficio  DAV0820/2020  de  fecha  22  enero  de  2020,  recibido  en  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  Pdblica,  a  las  11:42  horas  del  di'a  28  de  enero  del
presente aFio,  jnform6:

"...en     este     sentido,      le     comunico     que     mediante     memorandum      ndmero

PA/SCF/02/2020,   el   licenciada   Jos6   Francisco   Zenteno   F?amos,      Subdirector  de
Control Financiero de esta Direcci6n de Administraci6n, comunica lo siguiente:
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TRANSPARENCIA Y ACCES0
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  Afio  de  Leonci  Vice.rio,
Benem6rlta  Madre de  la  Patrial),

concepto  de  arrendamiento  a  los  duehos  del  predio  donde  se  asienta  el  mercado
provisional es de $12,972,492.00 . . ."

DDel  ofieie  DA/0820/2020,  se  advierte que  la  Direccich  de Administraci6n,  es  la  que acorde  a
sue    obligaciones   y    atribuciones    previstas    en    el    articulo    176    del    Pleglamento    de    la
Administracich   Pilblica   del   Municipfo   de   Centre,   Tabasco,   le   corresponds   pronuneiarse
respecto  de  la  informaci6n  pretendida  por  la  parte  interesada,  por  lo  que  su  respuesta,  se
remite    en    los    t6rminos    del    oficio    DA/0820/2020    y    del    memorandum    ndrrrero
DA/SCF/02/2020,  Ios ouales contienen  la informaci6n  inter6s del  partioular, es decir,  el
monto total  pagaclo  por  concepto  de  arrendamiento  del  predio  en  donde  se  ubica  el
Ivlercado   Provisional,   el   oual   asciende   a   la   cantided   de   SJ2,972,492.00   /DOCE
IVIILLONES  NOVECIENTOS SETENTA Y  DOS MIL CuATROSCIENTOS NOVENTA Y  DOS
PESOS  Oa/700 in.W.)  documentales  que  se  adjuntan  para  que  formen  parte  integrante  del
presente   acuerdo,   mismas   que   quedan   a   su   disposicien   en   la   Plataforma   Nacional   de
Transpareneia y/o Sistema  lnfomex,  por ser el media que  para tales efectos eligi6 el  particular
al  formular  su  solieitud;  v  con  las  cuales  se  atiende  en  todos  sus  extremos  el  reauerimiento
informativo del solicitante .-------------------------------------------------------------------------------------

Cabe  resaltar que el  artfculo 6  penultirno y dltimo parrafo,  de  la Ley de  la materia,  sefiala que
"Ningdn Sujeto Obligado est6 forzado a proporcionar informaci6n c¥ando se enc?rtre.
•Imp€dido ale conformidad con esta Ley para proporcioriarla o no est¢ en sy posesi6_n ?I

mbmento de Ofectuarse la solicitud." y "La informaci6n se proporoionar6 en el estado
en  que  se  encuentra.  La  obligatoriedad  de  los  Sujetos  Obligados  de_propo_rcionar.
info;maci6n no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al
inter6s  del  solicitante,  con  excepci6n  de la  informaci6n  que  requiera  presentars
versi 6n  pdblica. " ----------------------------------------------------------------------------------------------:-,=`..
S.irve de apoyo el s.igu.ien\e cr.iter.io.. Criterio 03117. Segunda Epoca No exists opli_gaci6n. ?e
elaborar do-cumenios ad hoe pare atender las solicitudes de acceso a  la  informaci6n.
Los artl'culos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  y
130,  p6rrafo  cuarto,  de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,
sefialan   que   los   sujetos   obligados   debefan   otorgar   acceso   a   los   documentos   que   se
encuentren  en  sus  archivos  o  que  est6n  obligados  a  documentar,  de  acuerdo  con  sus
facultades, competencias o funciones, conforme a las caracterl'sticas f l'sicas de la informaci6n
o  del  Iugar  donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  Ios  sujetos  obligados  deben  _garantizar  el
derechd-de acceso a  la  informaci6n del  particular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la que
cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de  elabora[
documentos   ad   hoc   para   atender   las   solicitudes   de   informaci6n.   Flesoluciones:   FIBA
1630/16.   Instituto   Nacional   para   la   Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.   13   julio   de   2016.   Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier Acuha  Llamas.  BRA  0310116.  Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Prctecci6n de Datos Pers_on_a!es._ I 9 .q9

ia.  F.FIA  1889116.
Por   unanimidad.

agosto de 2016.  Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Gu
Secretar(a   de   Hacienda   y   Cr6dito   Pdblico.   05   de   octubre   de   201
Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora .--------------------------------
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

t(2020,  Af`o  clci  LQona  Vic`ario,
Beriem6nta  Mddre de  la  P6`tria».

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
intefes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en  Calle   Pletorno Vra 5  Edificio N°  105,  2°
piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86173,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,
en  dfas  habiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindafa  la  atenci6n   necesaria,  a  efectos  de
garantizarle el  debido ejercicio del derecho de acceso a la  informaci6n .-------------------------------

QUINTO.  De  igual  forma  Hagase  saber  al  solicitante,  que  de  conformidad  con  los  artfoulos
142,143  y  144  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,148,
149  y   150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacj6n   Pi]blica  del   Estado  de
Tabasco,  puede interponer por sf misma o a trav6s de representante legal,  recurso de revisi6n
dentro  de  los  quince  d'as  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el
lnstituto  TabasqueFio  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  en  el  caso  de  no
estar conforme con  este acuerdo .-------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   articulos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,  notif rquese  al  interesado,  vi'a  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o    Sistema    lnfomex,    insertando    i'ntegramente    el    presente    acuerdo    y
publl'quese  la  solicitud  recibida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
Sujeto  Obligado,  ademas  turnese  copia  por  ese  mismo  medio,  al  lnstituto  TabasqueFio  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   pilblica   en   el    Estado,    para   su
conocimiento y efectos de  ley a que hubiere  lugar .--------------------------------------------------- I___._.

SEPTllvIO.  Plemitase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archfvese el  presente asunto como total  y legalmente concluido .----------------------------------------

Asl' Io acord6, manda y firma, el Lie.  Homero Aparicio  Brown, titular de la Coordinaci6n
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DR. CARLOS HEFINAN C

COOR[)INAcl()N  DE
TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA

t<2020,  Afic) de  Leona  Vicario,
Ber`em6rita  Maclre  de  la  Patriatt.

Villahermosa, Tab., a 20 de Enero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0223/2020

Folio PNT: 00097720
Expediente N°: COTAIP/0092/2020

la lnformaci6n.to: Se turna Solicitud de Acceso a

DIRECTOR DE ADMINISTRAC16N-P Ft E S E N T E

Respecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lnformaci6n,  Ie  intormo  que  siendo  las  ocho  horas
con treinta minutos del di'a veinte de enero del af`o dos mil veinte, se recibi6 a trav6s del Sistema de
Solicitudes   de  Acceso  a   la   lnformaci6n  y/o   Sistema   lNFOMEX  de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia   (PN-T),   la   Solicitud   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   -Pl]blica   con   ntimero   de   folio
00097720, en la que se requiere lo siguiente:

"Solicito atentamente me proporcione informaci6n de cu6l  r\a sido
Cer:.S:e  F==  pogodo- par +}oFicopt® d.+I

duehos del predio donde se

el  monto total

asient; el-meriado provisional  ac6mo desea recibir 1£
7;rff-6;rirf=cfrdr;i--Eiectr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informa6i6n de la PNT''. (sic)

A3€rnisLffiaT5a;+66+rfuinaa.in-enl6i5IreTnl63TLftTdr6§-45Tife55i6rfeli,iv,iquidelateytenefarde
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pthlica y 49,  50 frocciones,lit,  X+  XV yxvll  y  137  de  la
Ley de Tran§parencia y Acceso a la lnfoi.maci6n  P\1blica del  Estado de Tabasco,  le solicito clue de
aouerdo  a  sue  atribuciones,  facultades,  funciones  y  obligaciones  previstas  en  el  artfculo  176  del

:§airirf:;I::ieiFa::-e-;i§::oe;%',::n±LS:,!i,C:;aa±P€u]§'eLci=d:°;:M§u:nh::jp;i.a:ed:ecn::°,aT:i:::°;o=:!E±:#£ee

Ahora  bien,  en  caso  de  considerar  que  la  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  c6ntiene
todos los datos requeridos en  los artfoulos _J28 de,la Ley _General de_ Iransparencia y _AccesQ_aJa
lnformaci6n  P`1blica y 131  de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pthlica del  Estado

reciseo  bienorcionadoslos datosaclare
varies  reauerimientos

ue otros elementos
de  la  informaci6n;  sefialando

6aFTg-6 requiere a fin de brindar atenci6n a la mismaa

los  detalles  que  la  Direcci6n a  su  digno
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Por  otro  lado,  en  caso de  considerar que  la  informaci6n
supuestos  de  "Clasificaci6n  de  la  lnformaci6n"  ya  sea

COORL)lNAcl()N  I)E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020. Afio de  Leonci  Vicario,
Benemeri{a  Madi'e  de  la  Patria».

requerida  recae  dentro  de  alguno  de  los
como  Confidencial  o  Pleservada,  deber£

hacerlo  del  conocimiento  de  esta Coordinaci6n  a  mss tardar  las  14:00  hora§  del  di'a  23  de
Enero de 2020. a fin de due nos encontremos en la Dosibi[idad de someterlo a consideraci6n
del  Comit6  de TransDarencia  de este  Suieto Obliaado;  asr  mismo,  dentro  del  t6rmirio  antes
sefialado.  debera  informarse,  en  el  supuesto  de  que  se  trate  de  lnexistencia  de  la  informacich.
Debiende anexar en su caso la justificacich correspondiente junto con La informaci6n clasificada.

Ahora bien, en caso de considerar que la solieitud no es de su comDetencia. deber6 informarlo a
mss tardar  las  11:00  horas del  dfa 21  de  Enero  de 2020.  De  lo contrario  se entendefa que  se
enouentra ajustada a derecho.

Es   importante   resaltar,   que   en   case   de   tratarse   en   informaci6n   clasificada   con   caracter   de
confidenefal,  el  documento que  remita,  debefa ser en  versich  ol]blica.  omitiendo datos  Dersonales.
tal  como  le  prev6n  los  artfoulos  3  fracci6n  Xxl,111  y  116  de  la  Ley  General  de  Transpareneia  y
Acceso  a  fa   lnformaci6n   Pdblica  y   los  artrculos  3  fracciones  Xlll,   XXXIV  y   124  de  la   key  de
Transpareneie  y  Acceso  a  la  lnformacich  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  los    Lineamientes

_J3enerales  er)  Materia-de  Clasificacien+ y   Desclasificaci6n.de   lalnformaci6nr asr coma  para la
Elaboraci6n   de  Versiones   Pllblicas,     en  virfud  de  que  de  conformidad   con   lo  dispuesto  per  el
artfculo  48   fraccien  11  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,   debera   modificar,    revocar   o   confirmar.    As/in/smo   de   conform/dad   co/7   fo
establecido en los artl'culos 134,141  de la Ley General de Transparencia, asl' coma 140 y 147
dltimo p6rrafo de la Ley Estatal de Transparen¢ia, deber6 informar el costo que generarl'a la
realizaci6n de la versi6n ptiblica o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas titiles,
asl' coma copia certificada.

No  omito  manifestarie.  aue  el  ne  entreaar  la  informaci6n  Ddblica solicitada.  en  la forma,  t6rmjnos  v
Dlazo  establecidos.  es  causa  de  resDonsabilidad  en  terminos  de  lo  Drevisto  en  el  Trtulo  Noveno.
CaDitule  11  de  la  Lev  General  de  TransDarencia  v  Acceso  a  la  lnformacien  Pdblica  v  acorde  a  los
artroulos  181.  182  v  183 de  Lev de TransDareneia  v Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica del  Estado de
Tabasco v esta Coordinaci6n  de Transparencia estara en  aptitud  de  actuar  de  conformidad  con  lo
establecido  en  los  Artfoulos  46  de  le  Lev  General  de  TransDareneia  v  Acceso  a  la  lnformacich
Pllblica v 52 de la Lev Estatal.

Calle  F3etomo \/I.a  5,  edificio  No,105,  2do`  Piso,  col,  Tabasco  2000.
C`P.  86035   Villcihermo`c;a,  Tabasco   Tel.  (993)  316  63  24  wwtv.Villahermosa.gob.mx
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CO(,)RDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA

<<2020,  Afio de  Leona  Vicario,
Ben©m6rita  Maclre  de  la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 20 de Enero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0224/2020

Plespecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lnformaci6n,  le  informo  que  siendo  las  ocho  horas
con treinta minutos del di'a veinte de enero del aFio dos mil veinte, se recibi6 a trav6s del Sistema de
Solicitudes   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   y/o   Sist6ma   INFOMEX  de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia   (PNT),   la   Solicitud   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   con   nl]mero   de   folio
00097720, en la que se requiere lo siguiente:

T9e!!e#ettiontarnoatomcr=:ecpe5ers!e:=o-Ialormcol6Fido-ou±I-ht\+Id®c!#erfetobl
que el  Ayuntamiento de  Centro  ha  pagado  par concepto  de arrendamiento  a  los
duehos del predio donde se asienta el mercado provisional 6C6mo desea recibir la
informacj6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n de la PNT". (sic)

AsfThsmo,  con fundamento legal en  los aTtroulos 45 fracciones 11,  lv,  X y XII-de  la Ley General de
Transpareneia-y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica  y  49,  50 fracciones  111,  Xl,-XV y  Xvl[ y  137  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pilblica del  Estado de Tabasco,  le  solicito que de
acuerdo  a  sus  atribuciones,  facultades,  funciones  y  obligaciones  previstas  en  el  artfoulo  148  del
Pleglamento de la Administraci6n  PLiblica del  Municipio de Centre, Tabasco,  brinde resDuesta a la
Solicitud de Acceso a la lnformaci6n antes sefialada. de conformidad con lo siauiente a mas
tardar a las 14:00 horas del dl'a 23 de Enero de 2020.

Ahora  bien,  en  caso de  considerar _que  la .solicitud_de m6rito _es obscura, confusa  o  rio  contiene
todos los  datos  requeridos en  lee artfoulos  128 de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la
tnf\ormaci6n  PLiblica y 131  de la Ley de Transparencfa y Acceso a la`lnformaci6n  Pfrolica del  Estate
de  Tabasco  o  los  detalles  proporoiorados  para  localizar  los  documentos  resulten  insuficientes,
incompletos  o  sean  err6neo§,  debera  solicitar  a  m6s tardar  a  las  12:00  horas  del  dia  22  de
Enero  de  2020.  a  esta  Coordinaci6n  de  TransDarencia  reauiera  al  solicitante  a  fin  de  aue
aclare.  complete.  indiaue otros elementos.  corriia  los datos  DroDorcionados  a  bien  Precise
varios  reauerimientos  de  la  informaci6n;  sefialando  los  detalles  que  la  Direcci6n  a  su  digro
cargo requiere a fin de brindar atenci6n a la misma.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

tt2020,  Afio de  Leona  Vicarl-a,
Benemerita  Mac]i.e  de  la  Patria».

Por  otro  lade,  en  caso de  considerar que  la  informaci6n  requerida  recae  den fro  de  aleuno  de  los

iu#:dei=,:.:,FffFvefco¥:EL#.::#EN#€n,####ndi£¥
del  Comit6  de TransDarencia de  este  Suieto  Obliaado;  asi  mismo,  dentro  del  t6rmino  antes
seiialado.  debera  informarse,  en  el  supuesto  de  que  se trate  de  lnexistenefa  de  la  informaci6n.
Debiendo anexar en su caso la just.rfucaci6n correspondiente junto con  le informaci6n clasificada.

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su comDetencia. debera informarlo a
mss tardar  las  11:00  horas del  dia 21  de  Enero  de  2020.  De  lo contrario  se  entendera que se
encuentra ajustada a derecho.

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informaci6n   clasificada   con   caracter  de
confidencial,  el  documento que  remita,  debera  ser en version  Dtolica.  omitiendo detos  Dersonales.
tal  como  lo  preven  los  artroulos  3  fracci6n  Xxl,111  y  116  de  la  Lay  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   y  lee   artieulos   3  fracciones   Xlll,   XXXIV   y   124   de   la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacien  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  los    Lineamientos

-Generales_erL Materia  de  Clasificaci6n_-y_Desclasificaci6n   de  la  lnformact6n, _asL]=omo  para. IaL

Elaboraci6n   de  Versiones   Pt]blicas,     en  virtud  de  que  de  conformidad  con   le  dispuesto  por  el
artrculo  48    fracei6n  11  de  la  Ley  de  le  materia  en  el  Estate,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,   debera   modificar,    revocar   o   confirmar.   As/in/smo   de   cor7forv7i/dad   co/7   /a

_establecido en los articulos 134,141  de la Ley General de Transparencia, asl' coma 140 y 147
dltimo p6rrafo de la Ley Esfatal de Transparencia, deber6 informar el costo que generarl'a la
realizaci6r+ de la versi6n pilblica a copia simple, siempre y cuando excreda de 20 fojas utiles,
asl' coma copia certificada.

No  omito  manifestarie.  aue  el  no  entreaar  la  informaci6n  Ddblica  solicitada.  en  La forrna.  terminos v
olazo  establecidos.  es  causa  de  resDonsabilidad  en  t6rminos  de  lo  Drevisto  en  el  "tulo  r\loveno.
CaDftulo  11  de  la  Lev  General  de  TransDarencia  v  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  v  acorde  a  los
artfculos  181.182 v  183 de  Lev de TransDarencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica del  Estado de
Tabasco v  esta  Coordinaci6n  de  Transparencia  estara  en  aptitud  de actuar de conformidad  con  lo
establecido  en  los  Artrculos  46  de  le  Lev  General  de  TransDarencia  v  Acceso  a  la  lnformaci6n

i-i-EEEjEEi:....i.FRE.-:_REEE..`±-.i:±j::-j±-:

C.c.p.  Lie.  Evaristo Hernandez Cruz. -Presidente Municipal del  H. Ayuntamiento de Centro. -Para su Superior Conocimiento.

%B;fuwtnufario.

Calle  F3etorno  vl.a  5,  edificio  Nc>,105,  2do`  Piso,  col.  Tabasco  20C)O,
C.P. 86035.  Villahermosa,  Tabasco  Tel. (993) 316 63 24  wwwvillahermosa,gob.mx
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DIRECcloN  DE ADMINISTRAC16N

«2020, Afio de Leona Vicar'io,
Benem6rita Madre de la  Patria».

OFIclo NUMERO DA/0820/2020
NUMERO     L^,¥:^£¥=

FOLIO PNT                    00097720
Se rinds

Villahermosa, Tabasco a 22 de enero de 2020

LIC. HOMER0 APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  a  su  oficio  COTAIP/0223/2020,  de  fecha  20  de  enero  de  2020,
mediante el  cual  remite  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  bajo  el  folio  PNT 00097720,
misma   que   copiada   a   la   letra   se   lee:    "„.so//.c/.fo   afenfamenfe   me   p/apo/c/.one
ihiormaci6n de cual ha sido el monto total que el Ayuntamiento de Centro ha pagado
por concepto de arrendamiento a los driehos del predio donde se asian.ta el mer.cado
p/oyi.sona/..." /Sjc/,. en  este  sentido,  le  comunico  que  mediante  memorandum  ntlmero
DA/SCF/012/2020,  el  licenciado  Jos6  Francisco  Zenteno  Ramos,  Subdirector de  Control
Financiero de esta  Direcci6n de Administraci6n,  comunica lo siguiente:

" . . .Derivado a la bosqueda en los arohivos electr6nicos y flsicos de la Subdirecci6n

a mi cargo, se enoontr6 que el monto total  pagado por el Ayuntamiento de Centro
por  concepto  de  arrendamiento  a  los  dueftos  del  predio  donde  se  asienta  el
mercado provisional es de $12,972,492.00  . ..n

Sin  otro  particular,  me  es  propicia
saludo.

ATE

DR. CARLOS HE

la ocasi6n  para  enviarle  un  cordial

ENTE

NAN CORTES CAMARA

afectuoso

EL3giv`,
C'6N DE

ADMINISTRACION

ccpL,cevAI.s#whBENDn::%::6:nzTdTp;:d;:D::S:?;d|:N;:,pAIDECENTRop"susupERioRcoNociMiENTo
c c.p.-ilcDA.  PERLA MARIA ESTRADA GALLEGOs   . CONTRALORA MUNlclpAL OEL AyuNTAMIENTO  DE CENTRO. . pAR^ su cc;NOclinlENTO
ARCHIVO
MINUTARIO

Prolongacl6n  Paseo Tabasco No.1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
VHlahermosa, Tabasco,  Mexlco. Tel.  (993)  316 4191  Ext.1142 y 1143   www.villahermosa.gob.mx
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DIREcaoN  DE ADMiNisTRAcioN

``2020, AF`o  de  Leona Vicario.

Benem6rlta  Madre de  la  Patria"

Villahermosa,  Tabasco a 21  de enero de 2020

No.  De Memorandum:  DA/SCF/012/2020

Asunto:  Respuesta al memorandum

DA/ET/052/2020.

Mtro. Luis David Gonzalez Cruz.

Enlace de Transparencia de la

Direcci6n de Administraci6n.

Presente

En   respuesta   al   memorandum   DA/ET/052/2020   derivado   de   la   solicitud   de   informaci6n   del   oflcio   no.

COTAIP/0223/2020 del folio PNT 00097720 con ntlmero de expediente COTAIP/0092/2020, el cual a la letra

a.lee.`usollcitoatentamentemeproporcioneinformaci6ndecualhasidoelmontototalqueelayuntamientodp

Centro  ha  pagado  por  conceplo  de  arrendamiento  a  los  dueilos  del  predio  don.de  se  ?sipnt_a .el. mer??do

prov/.s/.onar,leinformoquederivadoalabtlsquedaenlosarchivoselectfonicosyfisicosdelaSubdireccidna
mi cargo,  se encontr6 que el  monto que el monto total   pagado por el Ayuntamiento de Centro por concepto

de arrendamiento a los duefios del  predio donde se asienta el mercado provisional es de $72,972,492.00.

Lo  anterior,  con  fundamento  en  el  articulo  45  fracci6n  11,  IV,  X  y  Xll  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y

176  inciso  e)  del  Reglamento de  la  Administraci6n  Pdblica  del  MunicipioAcceso  a  la  lnformac.i6n  Pdblica,  y

de Centro, Tabasco.

Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo.

L.C.P Jos6

Subdire ntrol Financng#'    '

EE¥il

e.ni?no R.ejvyEfEN¥°    `

c.c.p.- Anhoo/ Mnutano

Ptol`j.1tjt`C,till   P„  it``,I.31  l.i`.ITCI   Nf.`     !4\'11     Colr`-7rllcl    Tatjt]:{`,O   .`'()00   C   P    8C1()3`.`>
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Lic. HofrERd` AFAEiei®-mowN.

DiREcaoN  DE OBRAs,
ORDENAMIENTO  TERRITORIAL
Y  SERVICIOS  MUNICIPALES
(t2020   Ario  d'c,`  Leor!c\  Vicci.`!o,

p,er¢ryit;]i  tta   rz{thiclr€I   (`!e   {th)   =zt3Fr  )a»

Villahermosa, Tabasco,   24 de Enero de 2020

0FICIO No.:  DOOTSM/UACYT/671/2020

SUNTO:     Contestaci6n         a         solicitud        de
transparencia.

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE.

En  atenci6n  al  Oficio  Namero  COTAIP/0224/2020  de  fecha  20  de  enero  del  af`o  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  Pdblica  con  ndmero  de  expediente
COTAIP/0092/2020,  Folio PNT No. 00097720, en la que requiere lo siguiente:

"Solicito atentamente me proporcione informaci6n de cual ha sido el monto
total   que   el   Ayuntamiento   de   Centro   ha   pagado   por   concepto   de
arrendamiento   a   los   dueftos   del   predio   donde  se   asienta   el   mercado
provisional   6C6mo  desea   recibir  la   informacj6n?   Electr6nico  a  trav6s   del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic).

Conforme  a   lo  establecido  en   el  Articulo   148   del   Reglamento  de  Administraci6n   Publica
Municipal,   no   es   facultad   ni   competencia  de  esta   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento
Teri.itorial y Servicios Municipales, informar sobre lo solicitado por el i.r]Seres.ado.

Sin ctro particular,  hago propicia la ocasi6n para enviarle un cordial

ente

DE CENTRO

.Jjser
"rmrmExp_a_c_9r,sTi.Tr.sioNAi

1018 . 1021

Ing. Adolf

Elaboro

C c.p -Lie.  Martha  Elena  Ceferino lzquierdo.  Presidenta del  Comlt6
de Conto, Tabasco - Para conoc]mlento

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

rrerAguil.peccTEto#R°w:o##¥;sL:E¥;E8ScaRAs. OROE¥£TiEN '. i`

ransparencie y Director de Asuntos Juridlco8 del este Ayuntamlento
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