
(1    ct`¥iiN?AmfcNio

v!Lf,€a;:i;Jj<!j!;s#¥£jii`€givFc€jt*i;Rxfc{,t
CENTRO
/`(`      /`.ENC{RGl'A.    ,(,      {`hiL\``      I   )/^0

(:`, a () Ii i .`) I N ^C i ( :) N   I) L
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA
«'20`20,  Arro  clh`  Lc`ona  Vic~aric).
Benem6nta  Mcldre cle  la  Patr(a»

Expediente: COTAIP/0061/2020
Folio PNT:00086220

Acuerdo COTAIP/0140-00086220

CUENTA:  Mediante la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las doce horas con cincuenta y nueve minutos del dia diecis6is de enero de dos  mil veinte,
se recibi6 solicitud de informaci6n con ntlmero de folio 00086220;  por lo que acorde al marco
normativo que rige en materia de Transparencia, en la entidad y este municipio, se procede
a emitir el correspondiente acuerdo .--------------------------------------------------------------- Conste.

TRANSPARENCIA   Y   ACCES0   A   LA   INFORMACION   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,
TABASCO, A TREINTA Y UNO DE ENER0 DE  DOS MIL VEINTE .-------------------------------

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

PRIMERO. Via electr6nica, se recibi6 solicitud de informaci6n,  bajo los siguientes t6rminos:
"Requiero   el   oficio   DA/125/2001   suscrito   par  el   entonces   secretario   particular

Roberto  Carmara  Hernadez  del   Director  de  Administraci6n.  Documento  que  fue
elaborado durante el mes de enero y ajio 2001  pero que se encuentra en los archivos
de la Direcci6n de Administraci6n de la actual administraci6n cC6mo desea recibir la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n
de la 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 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 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

general   la  que  se  refiere  a  sus  datos   personales;   atendiendo  al   pri
publicidad  en  el ejercicio del derecho de acceso a  la  informaci6n  pdblica

cipio   de   maxima
al cumplimiento

de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinci
y   sin   necesidad   de   acreditar   intetes   alguno   o  justificar   su   utilizaci6n,
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«2()2.a,  An()  cie  I_{=oiia   V!ccTario,
E3enem6rita  Madre  de  lcl  Patria})

gratuitamente  a  la  informaci6n  pdblica  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 Publica,
sefiala que en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debera prevalecer el princlpio
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
mas  amplia.   Para  el  caso  de  la  interpretaci6n,  se  pod fa  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    deberan    estar   definidas   y   ser   ademas    legitimas    y
estrictamente necesarias en  una sociedad  democratica .---------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en  los articulos 45 fracci6n  11,123 y 132 de la  Ley General de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,    49,  50  fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  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, para su atenci6n se turn6 a la Direcci6n de
Administraci6n,  quien  mediante oficio  DA/0769/2020,  manifest6:

"...en este sentido, Ie comunico que de acuerdo al memorandum ndmero
SRH/ET/0048/2020  de  fecha  20  de  enero  de  2020,   la  licenciada  Maria
Hortencia Cadena de los Santos, Subdirectora de Recursos Humanos de
la Direcci6n de Administraci6n, comunica lo siguiente:
"...AI   respecto   le   comunico   a   usted   que   no   es   posible   enviar   la
informaci6n  que  peticiona  ya  que  se  configura  la  hip6tesis  de  lo  que
marca  el  articulo  12  del  Reglamento  de  Archivos  y  Administraci6n  de
Documentos del Municipio de Centro (derogada) que copiado a la letra se
'ee..
"ARTicuL0     12.-     Las     dependencias,     coordinaciones,      unidades
adm i n istrativa s,        6rg anos        desconcentrados        y        org a nism os
paramunicipales, deberan conservar los documentos administrativos en
los archivos de concentraci6n, por lo menos hasta por un aho, contado a
partir   del   ingreso   del   documento   al   citado   archivo.   Cuando   otras
disposiciones   juridicas   establezcan   plazos   mayores   al   citado   con
anterioridad, deberd acatarse a lo dispuesto en dichos ordenamientos...".
•..(Sic).
Lo  anterior  se  relaciona  con  lo  enmarcado  en  el  encasillado  30  tercer
p6rrafo del C6digo Fiscal Federal, mismo que copiado a I"Articulo  30.   Las   personas   obligadas  a   IIevar  conta
conservarla a disposici6n de las autoridades fiscales de c
Ia fracci6n Ill del artl'culo 28 de este C6digo.
•..[.-.I-.-
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  Pt}BL!CA
«2()20,  Ano  citL3  L{.ioii<a  Vlcano,
Be)iem6ntci  Mac(re de  la  Patria»,

La documentaci6n a que se refiere el parrafo anterior de este articulo y la
contabilidad,  deberan  conservarse  durante  un  plazo  de  cinco  ahos,
contado a partir de la fecha en la que se presentaron o debieron haberse
presentado  las  declaraciones  con  ellas  relacionadas.  Trat6ndose  de  la
contabilidad  y  de  la  documentaci6n  correspondiente  a  actos  cuyos
efectos  fiscales  se  prolonguen  en  el  tiempo,  el  plazo  de  referencia
comenzara  a  compufarse  a  partir  del  dia  en  el  que  se  presente  la
declaraci6n fiscal del I]ltimo ejercicio en que se hayan producido dichos
efectos. Cuando se irate de la documentaci6n correspondiente a aquellos
conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido alglln recurso o
juicio, el plazo para conservarla se computar6 a partir de la fecha en la
que quede firme la resoluci6n que les ponga fin. Trafandose de las actas
constitutivas de fas personas morales, de los contratos de asociaci6n en
participaci6n, de las actas en  fas que se haga constar el  aumento o  la
disminuci6n del capital social, Ia fusi6n o la escisi6n de sociedades, de
las  constancias  que  emitan  o  reciban  las  personas  morales  en  los
t6rminos de la Ley del Impuesto sobre la Renta al distribuir dividendos o
utilidades, de la informaci6n necesaria para determinar los ajustes a que
se  refieren  los  articulos  22  y  23  de  la  ley  citada,  asi  como  de  las
declaraciones    de    pagos    prcIvisionales    y    del    ejercicio,    de    las
contribuciones federales, dicha documentaci6n deberd conservarse por
todo el tiempo en el que subsista la sociedad o contrato de que se trate."
En  consecuencia,  es  16gico  que  no  se  cuente  con  la  informaci6n  al
respecfo." ...(Sic).

Oficio de respuesta, en el cual se advierte que dicta  Dependencia,  es La que acorde a sus
obligaciones    y    atribuciones    previstas    en    el    artioule    176,    del    Reglamento    de    La
Administraci6n  Pdblica  del  Municipie  de  Centre,  Tabasco,  le  corresponde  pronunciarse
respecto   de   la   informacien   pretendida   por   le   parte   interesada.   Oficie   de   respuesta
constante  de  dos  (02) fQjas  tltiles,  que  queda  a  su  dispesici6n  mediente  la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex.  Cabe  sehalar que  el  artioulo  6°,  en  su
pendltlmo y L]Itimo parrafo de la Ley de La materia sefiala que "Ninadn Suieto Obliaado esta
forzado a DroDorcionar informaci6n ouando se encentre imDedido de conformidad con esta
Lev Dara oroDorcionaria o no est6 en su  posesien al  momento de efectuarse  la  solicitud." y
"La  informaci6n  se  proporcionara en  el  estado en  que se encuentra.  La  oblidatoriedad  de

los  Suietos  Obliaados  de  DroDorclonar  informaci6n  no  comDrende  el  Drocesamiento  de  la
misma.  ni el Dresentarla conforme al inter6s del solicitante, con exceDci6n de fa informaci6n
aue  reauiera  Dresentarse  en  versich  Ddblica."  Sirve de apoyo el  siguiente  Criterio 03/17:
Segunda Epoca  No existe obligaci6n  de elaborar documentos  ad  hoc  para  atender
las  solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n.  Los  artioulos  129  de  le  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  le  lnformaci6n  P`1blica y  130,  parrafo  cuarto.  de  la  Ley  Federal
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich  Ptlblica,  sefialen  que  los  sujetos  obligados
debefan otorgar acceso a los dooumentos que se encuentren en sus archivos o que esten
obligados  a   documentar,   de   aouerdo   con  sus  faoultades,   competencias  o  funciones,
conforme a las caracteristicas fisicas de la  informaci6n o del  I
lo  anterior,  los  sujetos  obligados  deben  garantizar  el  derech
del  particular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la  que  cue
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«2020,  Ano  (.ic?  I  a.()iit3  \/ic`ar!oq
3enem6rita  Maclre  de  la  r3atria»,

misma obre  en  sus archivos;  sin  necesidad de elaborar documentos  ad  hoc para  atender
las  solicitudes  de  informaci6n.  Resoluciones:   RRA  1630/16.  Instituto  Nacional  para  la
Evaluaci6n  de  la   Educaci6n.13  julio  de  2016.   Por  unanimidad.   Comisionado  Ponente:
Francisco Javier Acufia Llamas.  RRA 0310/16.  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la lnformacl6n y Protecci6n de Datos Personales.10 de agosto de 2016. Por unanimidad.
Comisionada   Ponente.  Areli  Cano  Guadiana.   RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y
Cr6dito  Publico.  05  de  octubre  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Ximena
P u e nte de  la  M o ra ,----------------------------------------------------------------------------------------------

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  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,  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.  En  t6rmino  de  lo  dispuesto  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  solici{ante  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  por ese  mismo  medio,  al  lnstituto TabasqueFio  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   ptiblica   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 el Lie. Homero Aparicio Brown, Titular de la Coordinaci6n

Acuerdo COTAIP/0140-00086220 r\OarR:#`uL:,^i
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Dir{Ecac)N  DE  ADMiNisTRAci6N

«2020, Aho de  Leona Vicano,
Benem€>rita  Madre  dli  la  Patria».

OFICIO NUMERO DA/0769/2020

Ft)1i6 PNT 00086220

Villahermosa,;Tabas

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCES0 A LA INFORMAC16N PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  al  oficio  ndmero  COTAIP/0182/2020,  de fecha  17  de enero de
2020,  relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, referente a la
solicitud de informaci6n  presentada bajo el ndmero de folio 00086220,  recibida via
Plataforma   Nacional  de  Transparencia,   de   la   cual,   copiada  a   la   letra  se   lee:
"...Requiero   el   oficio   DN12512001   suscrito   por   el   entonces   secretario

particular   Roberto   Carmara   Hernandez   del   Director   de   Administraci6n.
Documento que fue elaborado durante el mes de enero y aiio 2001  pero que
se encuentra en los arohivos de la Direcci6n de Administraci6n de la actual
adm/.n/.sfrac/.6n..."   /S/.c/,   en   este   sentido,   le   comunico   que   de   acuerdo   al
memorandum   ntlmero   SRH/ET/0048/2020  de  fecha   20  de  enero   de   2020,   Ia
licenciada   Maria   Hortencia   Cadena  de   los   Santos,   Subdirectora  de   Recursos
Humanos de la Direcci6n de Administraci6n, comunica lo siguiente:

"...AI   respecto   le   comunico   a   usted   que   no   es   posible   enviar   la

informaci6n  que  peticiona  ya  que  se  configura  la  hip6tesis  de  lo  que
marca  el  artlculo  12  del  Reglamento  de  Arohivos  y  Administraci6n  de
Documentos del Municipio de Centro (derogada). que copiado a la letra
se lee:

"...ARTicuLO   12.-   Las   dependencias,   coordinaciones,

unidades    administrativas,    6rganos    desconcentrados    y
organismos    paramunicipales,     debefan    conservar    los
documentos      administrativos      en      los      arohivos      de
concentraci6n.  por lo  menos  hasta  por un  ano,  contado  a
partir del ingreso del documento al citado archivo.  Cuando
otras disposiciones juridicas establezcan plazos mayores al
citado con  anterioridad,  debefa acatarse a  lo dispuesto en
dichosordenamientos..."

Lo  anterior se  relaciona  con  lo  enmarcado  en  el  encasillado  30 tercer

parrafo del C6digo Fiscal Federal, mismo que copiado a la letra se lee:

"...Articulo    30.-    Las    personas    obligadas     a     IIevar

contabilidad   debefan   conservaria   a   disposici6n   de   las
autoridades fiscales de  conformidad  con  la  fracci6n  Ill  del
articulo 28 de este C6digo.

...,.. ]  .  ,  .

La  documentaci6n  a  que  se  reflere  el  parrafo  anterior de
este ariiculo y la contabilidad, deberan conservarse durante
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DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

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

un  plazo de cinco anos,  contado a parfir de  la fecha  en  la

que  se  presentaron  o  debieron  haberse  presentado  las
declaraciones  con   ellas  relacionadas.   Tratandose   de   la
contabilidad y de la documentaci6n correspondiente a actos
cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el plazo
de referencia comenzara a computarse a partir del dia en el
que  se presente la  declaraci6n fiscal del  Oltimo ejercicio en
que se hayan producido dichos efectos. Cuando se trate de
la  documentaci6n  correspondiente  a  aquellos  conceptos
respecto de los cuales se hubiera promovido algan recurso
o juicio,  el plazo pare conservarla se computara a parfir de
la fecha en la que

quede firme la resoluci6n que les ponga fln. Trati5ndose de
las  actas  constltutivas  de  las  personas  morales,  de  los
contratos de asociacl6n en parficipaci6n, de las actas en las

que se haga constar el aumento o la disminuci6n del capital
social,   Ia   fusion   o   la   escisi6n   de   sociedades,   de   las
constancias que emitan o reciban las personas morales en
los  t6rminos  de   la   Ley  del   Impuesto  sobre  la   Renta  al
distribuir    dividendos    o    utilidades,     de    la    informaci6n
necesaria para determinar los ajustes a que se  refleren los
arf[culos   22   y   23   de   la   ley   citada,   asl   como   de   las
declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, de las
contribuciones   federales,    dicha   documentaci6n    debera
conservarse   por  todo   el   tiempo   en   el   que   subsista   la
sociedad o contrato de que se trate."

En  consecuencia,   es  16gico  que   no  se  cuente  con   la   informaci6n   al
respecto..."

Sin   mss   por  el   momento,   en   espera   de   haber  satisfecho  su   solicitud,
aprovecho  la ocasi6n  para enviarle  un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. CARLOS

Enlace de Transperencla de la
Dlrec¢Ion de Admlnistraci6n
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