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Expediente: COTAI P/0102/2020
Folio PNT:  00103820

Acuerdo COTAIP/0133-00103820

CUENTA:  Mediante la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo las
veintiuna  horas  con  cincuenta y tres  minutos  del  di'a veintiuno  de  enero de  dos  mil  veinte,  se
recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  numero  de  folio  00103820;  por  lo  que  acorde  al  marco
normativo que  rige en  materia de Transparencia,  en  la entidad y este  municipio,  se  procede a
emiti r el  correspondiente  acuerdo .--------------------------------------------------------------------- Con

ACUERDO

C00RDINAC16N  DE  TRANSPAF}ENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFOPIMAC16N
H.  AYUNTAMIENT0  CONSTITUCIONAL  DEL  MUNICIplo  DE  CENTF}0
DE VILLAHEPMOSA, TABASCO, A TREINTA DE ENEFIO  DE  DOS MIL

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

PRIMEPO.   Vi'a   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema lnfomex,  con ni]mero de folio 00103820,  la solicitud de informaci6n
bal|o los s.igu.ierites \erm`inos..  "Solicito en  archivo electro'nico el  Iistado del_p[ogra.in? d?
obras y acciones del Ramo 33, programadas en el an~p 2019 y 2020.en pl_Mu.nicipio dp
Centr6   6C6mo   desea   recibir   la   informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic) --------------------------------------------------

SEGUNDO.   El  arti'culo  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  ptlblica s6lo  podra  ser
reservada temporalmente por razones de inter6s 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;  la  informac.i6n  que  se  refiere  a  la vida  privada  y  los  datos  personales
sera  protegida en  los t6rminos y con  las excepciones que fijen  las  leyes;   artfculo 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  pi]blica  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
acceso   a   la   informac.Ion   pilblica   y   al   cumplimiento   de   las   obligaciones   en   materia   de

ar inter6stransparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningdn tipo y sin  necesidad  de  acred
alguno  o justificar  su  utilizaci6n,  podra  acceder gratuitamente  a  la  informaci6n  publi
datos   personales,   o   solicitar  la   rectificaci6n   de   6stos;   el   arti'culo  7   de   la   Ley  G
Transparencia y Acceso  a  la  informaci6n  Pl]blica,  sefiala que en  la  aplicaci6n  e  inte
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de   la   presente   Ley  debera   prevalecer  el   principio   de   maxima   publicidad,   contorme   a   lo
dispuesto   en   la   Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   en   los   tratados
internacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  asr  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  artrculo  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  ptlblica,  completa,
oportuna y accesible,  sujeta a  un claro  regimen de excepciones que deberan  estar definidas y
ser ademas legi'timas y estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .-------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  artrculos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  49,  50  fracci6n  Ill,173  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pllblica   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  informacj6n,  presentada vi'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  Pi]blica  del  Estado  de  Tabasco,  se  turn6  para  su  atenci6n  mediante  oficio
COTAIP/0157/2020,    a    la    Direcci6n    de    Programaci6n,    quien    a   traves   de   su    oficio
DP/SPP/0024/2020,   de   fecha   24   de   enero   de   2020,      recibido   en   la   Coordinaci6n   de
Transparencia  y  Acceso  Pilblica,  a  las  15:45  horas  del  di'a  27  de  enero  del  presente  aFio,
seFlal6:

"Al respecto,  le envl'o en archivo electr6nico el Iistado de obras y accione, del  Ramo 33

fondo  Ill  y IV realizadas del ai5o 2019.

§e  envl'a  listado  de  programas  y  acciones  del  Flamo  33  fondo  IV  programadas  para
020.

A la fecha no se han asignado los recursos del F]amo 33 fondo Ill para 2020."

Oficio  en  el  cual   se  advierte  que   la   Direcci6n   de   Programaci6n,   es   la  que  acorde  a  sus
obligaciones  y  atribuciones  previstas  en  el  articulo  115  del  Beglamento  de  la  Administraci6n
Pi]blica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   le   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la
jnformaci6n  pretendida  por  la  parte  interesada,  por  lo  que  su  respuesta,  se  remite  en  los
t6rmjnos  del  oficio  DP/SPP/0024/2020 y  de  los  anexos  adjuntos al  mismo,    los  cuales
contienen   informaci6n   inter6s  del   particular,   documentales  que  se  adjuntan   para  que
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Cabe  resaltar que el  arti'culo 6  pentlltimo y  tiltimo  parrafo,  de  la  Ley de  la materia,  seF`ala que"Ningiin Sujeto Obligado est6 forzado a proporoionar informaci6n cuando se encentre
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no este en su posesi6n al
momento de efectuarse la solicitud." y "La informaci6n se proporcionar6 en el estado
en  que  se  encuentra.  La  obligatoriedad  de  los  Sujetos  Obligados  de  proporcionar
informaci6n no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al
inter6s  del  solicitante,  con  excepci6n  de  la  informaci6n  que  requiera  presentarse en
versi6n  pilblica."  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

S.irve de apayo al sjigu`ierite cr`Iter.ici.. Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de
elaborar documentos 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  PI]blica,
sehalan   que   los   sujetos   obligados   deber6n   ctorgar   acceso   a   los   documentos   que   se
encuentren  en  sus  archivos  o  que  est6n  obligados  a  documentar,  de  acuerdo  con  sus
facultades, competencias o func.Iones, conforme a las caracterl'sticas fl'sicas de la informaci6n
o  del  lugar  donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  Ios  sujetos  obligados  deben  garantizar  el
derecho de acceso a  la  informaci6n  del  particular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la que
cuentan  en  el  formato  en  que  la  in.Isma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de  elaborar
documentos   ad   hoe   para   atender   las   solicitudes   de   informaci6n.   Resoluciones:   BRA
1630/16.   Instituto   Nacional   para   la   Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.   13   julio   de   2016.   Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier  Acuha  Llamas.  BRA  0310/16.  Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales.10 de
agosto de 2016.  Por unanimidad.  Comisionada Ponente.  Areli  Cano Guadiana.  FIFIA  1889116.
Secretarl'a   de   Hacienda   y   Cledito   Pdblico.   05   de   octubre   de   2016.   Por   unanimidad.
Comisionada Ponente.  Ximena Puente de  la Mora .----------------------------------------------------------

CUAF}TO.   De   igual  forma  hagasele  saber  al   interesado,   que   para  cualquier  aclaraci6n   o
mayor  informac.i6n   de   la   misma  o  bien   de   requerir  apoyo   para   realizar  la  consulta  de  su
interes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle   Pletorno Via 5  Edificio N°  105,  20

piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86173,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,
en  dras   habiles,   en   donde  con   gusto  se   le   brindara   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  art`culos
142,143  y  144  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,148,
149  y  150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pt]blica  del   Estado  de
Tabasco,  puede interponer por sf misma o a traves de representante legal,  recurso de  revisi6n
dentro  de  los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el
lnstituto  TabasqueF`o  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  en  el  caso  de  no
estar contorme  con  este  acuerdo .-------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   articulos   125   y   126   de   la   Le
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  50,132,133  ,138  y  139  de
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materia,   notif i'quese  al  interesado,  vra  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o    Sistema    lnfomex,    insertando    i'ntegramente    el    presente    acuerdo    y
publi'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    pdblica   en    el    Estado,    para   su
conocimiento y efectos de  ley a que  hubiere  lugar .----------------------------------------------------------

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

E!.`'.`'.-i!i.,.i-*i±iii..i....`iii'---.I.`-EjE_i:ZEEE
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¥+#T#TTace#deEco¥=fro#':nEN,:eEbF#:L#o,#¥c#n¥=L#
sefialado.  debera  informarse,  en  el  supuesto  de  que  se  trate  de  lnexistencia  de  la  informaci6n.
DDebiendo anexar en su caso la justmcaci6n correspondiente junto con la informacien clasificacla.

Ahora bien,  en caso de considerar que.la solicitud  no es de su comDetencia. deber5 informarlo a
mss tardar  las  11 :00  horas del  di'a  26  de  Enei-a  de 2020.  De  le  contrario  se  entendera que  se
encuentra ajustada a derecho.

gr;¥;             Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informaci6n   clasificada   con   caracter   de
+ie           confidencial,  el  documento-que  remita,  debera ser  en  versi6n  Dilblica.  omitiendo  datos  Dersonales.

`"``        fiec£:?atolepfndY:fu'a¥,£hi#b#ca3 ##:rt#u'b: 1: YraTi#:sfx+,i,y £X|evral; q:2[rad:S#i#adeY

+`                Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  los    Lineamientoss

\t.i        E|:n#a'::ne:eMva::rsri,:ond= g|ab#=T::ie:nyvlR#5:#ec':i TELL+n#a#n,,.¥L#eso,.paid L3
\~..+ __    _ artfoule  48   fracci6n 11  de  la  Ley  de  la-materiaen  eLEstado,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
!       f^`\

•`'-      i

i @.iB
i)

AyuntarT`_iento,   debera   modificar,    revocar   o   contirmar.    As/.in/'smo   c/e   con/orm/'dad   con   /a
establecido en los artl'culos 134,141 de la Ley General de Transparencia, asl' coma 140 y 147
illtimo p6rrafo de la Ley Estatal de Transparencia, deber6 informar el costo que generarl'a la
rea_Iizaci6n de la versi6n pllblica a copia simple, siempre y cuando exceda de 20 foias dtiles,
asi coma copia certificada.

#g;Fi|#di.#:di#en#¥n::ET#ia:,#:Tj:a#.:p:ueuj#f!f;EjFf
Tabasco v esta  Coordinaci6n  de+ TransDarencia estara  en  aotitud  de  actuar de conformidad  con  to

C.c.p.  Lie.  Evaristo Hernandez Cruz. -  Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro.  -  Para su Superior Conocimiento.
Archivo y Minutario.
LHAB/MMSC

Calle  F{etomcj  \/lt3  5,  ec}!f cio  Nc>,105,  2clo.  Plc,o,  col.  Tabas,co  2000,
C`P.  86035.  Villahermosci,  Tabasco`  Tel.  (99`3)  316  63  24  \,,i;ww.vlllahermo5ci.gob.mx



x*fo``

¢'1

£85

a  VILLAHERMOSA, TABASCO

2  2   ENE  2020

PROGRAMAC16NDIRECCION  DE  PROGRAM

ENTRO
J  .'\  I   ENERGl^  .  {`1  /S`  \  1      /1  /.I  (I,11   ll/..^L)

i,   ,`v.`wiEi`r{,         ii(`\t!.   =r`'`

Lic. LuisA mENE GUTiERPEz MosouEb
DIF]ECTOF]A DE PF]OGRAMAC16N                \
P  FI  E S  E N T E

CO(h)F{L)lNAcl()N  L)E

TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

<(2020,  Afio  de  Leona  Vicarlo,
Beriem6rita  Madre  de  la  Pat.ria».

Villahermosa, Tab., a 12 de Enero de 2020
Oficio N°: COTAIP/0257/2020

Folio PNT: 00103820
}nte N°: COTAIP/0102/2020
e Acceso a la lnformaci6n.

rmo  que siendo  las  veintiunaF]especto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lFrsfrfu&ENGteqn

thir:|r;a=c3:,c:n£:#:5etresed#rfuut;gdededAacovst`rT##ae±#,:¥st:+ave,'se6#Ekeefie,:
Plataforma  Nacienal  de  Transparencia  (PNT),  la  Solieitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  con
nllmero de folio 00103820, en  le que se requiere to siguiente:

"Solicito en  arohivo electro'nico.el  Iistado  del  programa  de obras y  acciones  del
F?amo 33,  programadas  en  el  an~o  2019  y  2020  en  el  Municipio  de-Cer!tr.o  z,.C6mp
desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de
acceso la informaci6n de la PNT''. (sic)

Asf  mismo,  con  fundamento  legal  en  los  artrculos  45  fracctones  11,  lv,  X y  Xll  de  la  Ley General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  y  49,  50 fracc.iones  Ill,  Xl,  XV  y  Xvll  y  137  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estate de Tabasco,  le solicito que de
aouerdo  a  sus  atribueiones,  faoultades,  funciones  y  obligacienes  previstas  en  el  artrculo  115  del

::i::=:::i+d£#ho#?£::ic##caE:de_#M##edece#:Tm##=i:REffi=#==:
Ahora  bien,  en  caso  de  considerar  que  la  solieitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  contiene
todos  los datos  requeridos en  los  artioulos  128 de  le  Ley General  de Transparencia y Acceso  a  la
lnformaci6n  Pl]blica y  131  de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformacich  Publica del  Estado

|fg?:±fi:o;#:gi:jag:if:¥,=giis?;c;#;i;#:i:#idiiimq;je:s¥ii!fe:;:i:f=Fir::z:;£
cargo requiere a fin de brindar atenci6n a la misma.

Asr mismo,  de considerar que  le misma ya se eneuentra dispenible al  pi]blico  en  medios impresos,
en  formatos  electr6nicos o en oualquier otro  medio,  debera  informar a esta Coordinaci6n a  ma§
tardar a las 12:00 horas del dfa 24 deinero de 2020. el luaar v la forma en aue el solicitante

oclra consultar. reDroducir oradauirir la informaci6n solicitada.

Por  otro  lado,  en  caso  de  considerar  que  la  informaci6n  requerida  recae
supuestos  de  "Clasificaci6n  de  la  lnformaci6n"  ya  sea  como  Confidencial

Ccille  Retomc)  vl.a  5,  ec!ificio  No.105,  2cjo   P(sol  col.  Td

C.P.  86035.  V,llc-jhermosa,  Tabcif>co   Tel,  (993)  316  63  2z[

ntro  de  alguno  de  los
Pleservada,  debera

.villaherm sa.gob.mx



-_.-q  -
'.      \\     ^=       ,\.1     `      `

i: ¥}±ses  i a  i.j¢:)Qk a€L   E>fi   r.S te  €  ELQ
wii  i\rfeingq*{as!ho   r4€i&4ft£€2    ng6  >  !{  a CENTRO

•{^  (    £„  "gre(il  .--,           A  `f     (  ,  ,I

Bi#Efgi®EN  reE
PR®gffiAREABISRE

"2020, Afio de Leona Vicario.

Benemerita  Madre de la Patria''.

Oficio : DP/SPP/00224/2020
Asunto: Respuesta a solicitud

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2020

Lie. Homero Aparicio Brown
Coordinador de Transparencia y Acceso a la [nformaci6n Ptlblica
P r e a e n t e.

En  atenci6n  a  su  oficio  N°.  COTAIP/0257/2020,  del  12  de  enero  de  2020,  Folio
PNT:    00103820,    Expediente    N°:    COTAIP/0102/2020,    mediante    el    cual    el
interesado solicita lo siguiente:

"Solicito en archivo electr6nico el listado del  programa de obras y acciones
del  Ramo 33,  programadas en  el  aFio 2019 y 2020 en  el  Municipjo de Centro
6C6mo  desea   recibir  la   informaci6n?   Electr6nico  a  trav6s   del   sistema   de
solicitudes         de         acceso         la         informaci6n         de         la         PTN''.
(Sic)......-'.................................-..-.................................................

Al  respecto,  le  envio  en  archivo  electr6nico  el  listado  de  obras  y  acciones,  del
Ramo 33 fondo Ill y lv realizadas del afio 2019.

Se  envia  listado  de  programas  y  acciones  del  Ramo  33  fondo  lv  programadas
para 2020.

A la fecha no se han asignado  los recursos del Ramo 33 fondo Ill para 2020.

Sin mss por el momento,  reciba mi distinguida consideraci6n.

valos Colom6

`.`

L.:......:

C c.p -Llc.  Evansto Hemandez Cruz.-Presidente Munlclpal de Centre -Para superior conocimiento.-Presente
ArchIVo y minufano

Pro!ongaci6ri  Paseo   Tabasco  Not  1401,  Colonia   Tabasco  2000  C P`  86035.
\,Jillahermosa`  Tabas;co,  MLSxico   Tel,  (99`3)  310  3?  32 ,/  Ext.  t07`3,  wwwvillah{3rmosa`gob.mx



RAMO  33  FONDO  IV

0BRAS Y ACCIONES  PROGRAMADAS PARA 2020

0BRA O ACCION                                                                                                                         AUTORIZADO

Fondo  Municii)a para Prevenci6n de  Desastre s  Naturales 1,000,000.00

Amortizaci6n v servicio de a deuda del credito Bancomer 70,763,016.00

Paao de Serv C o de enerq a el6ctrica de Osedificios  del  municiDio 20,000,000.00

Pago de Serv C o de enerq a el6ctrica de OSS stemas de aqua Potable 119,000,000.00

Paao de Serv C o de enerci a el6ctrica de OSS stemas de drenaie y alcantarillado 25,700,000.00

Paoo de derecho de descaraa v muestreo de aauas residuales del  Droarama de drenaie 11,466,365.17

Paqo Dor extracci6n v muestreo de aaua del proarama de aqua potable 4,733,634.83

Paao de Serv icio de eneraia electrica de Osedificies odblicos del Sistema de Aaua y Saneamiento 175,000.00

Paqo de consumo de enerqia el6ctrica para e alumbrado  D0blico. 135,000,000.00

Rehabi itaci6n  integral  en  v alidades del  inunic pio de Centro 8,495,598.67

Manten miento de diversas calles v avenidas con  mezcla  asfaltica en  la  Ciudad  de Villahermosa v Villas 15,910,650.10

lmaqen  urbana en diferentes calles, avendas v Villas  del  MuniciDio de  Centro 7,396,245.86

Reconstrucci6n en diversas calles y aven das de  la  ciudad  de Villahermosa  con  el  equipo de  reciclado asfaltico 5ta.  Etapa,  en
30,686,961.77

el  munlciDio de Centro,  Estado de Tabasco
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