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Expediente: COTAIP/0086/2020
Folio PNT: 00096120

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0176-00096120

CUENTA:   En   relaci6n   a   la   solicitud   de   informaci6n,   recibida   medjante   la   Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex con numero de folio 00096120,  siendo las
veintiun  horas  con  cincuenta  minutos del  dia  diecinueve  de  enero  de  dos  mil  veinte,  en  el
marco normativo que se  rige en  materia  de Transparencia  en  la  entidad y este  municipio,
se  procede a emitir el  correspondiente acuerdo .---------------------------------------------- Conste.

ACUERDO

COORDINACION    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N
PUBLICA,   DEL   H.   AYUNTAMIENT0   CONSTITUCIONAL   DEL   MUNICIPIO   DE

CENTRO,  TABASCO;  EN  LA CIUDAD  DE VILLAHERMOSA, TABASCO,  A  DIEZ
DE  FEBRERO DE  DOS MIL VEINTE.

Vistas:  Ia cuenta que antecede se acuerda: -------------------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  soljcitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
t6rminos: "A los servidores pdblicos que se encuen(ran vigilando los cruceros do la
avenida paseo tabasco durante el paseo dominical Rio a Rio, se les bririda algtin tipo
de  alimentaci6n  para  soportar  las  casi  7  horas  quo  permanecen  ahi  de  pie  d®sde
Antes   de   las   Cam   y   hasta   las   12pm.   Otros   datos   proporcionados   para   facilitar   la
localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico  a trav6s
del si§tema de solicitudos de acceso la informaci6n de la PNT"  ...  (Sic) ........ „ .......

SEGUNDO.  El articulo 60 apartado A, fracciones I y 111   de la Constituci6n  Politjca 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 terminos que fijen  las leyes; y que en  la interpretacj6n de
este  derecho  debefa  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;  la.i
que se refiere a la vida privada y los datos personales sera protegjda en lo
y con  las excepciones que fijen  las leyes;   articulo 4° bis  de  la C-onstituci6
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es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligaci6n primigenia de
reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6n  ptlblica  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   informaci6n   publica  y  al
cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  toda  persona,  sin
distinci6n  de  ningdn  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  intefes  alguno  o justificar su
utilizaci6n,   podra  acceder  gratuitamente  a  la   informaci6n  ptlblica  y  a  sus  datos
personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el  articulo  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 mas amplia. Para el caso de la interpretaci6n, se pod fa tomar
en cuenta los critenos, 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  publica,
completa,  oportuna  y  accesible,  sujeta  a  un  claro  fegimen  de  excepciones  que
debefan estar definidas y ser ademas  legftimas y estrictamente  necesarias en  una
soci ed ad  d e mo cfati ca .--------------------------------------------------------------------------------

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 ley
de  la  materia,  la  solicitud  de  informaci6n  que  en  el  presente  caso  nos  ocupa,  se
turn6 para  su  atenci6n a  las Dependencia siguiente:

Direcci6n  de  Administraci6n,  quien  mediante  oficio  DN0773/2020,  inform6:  "...  en
este sentido,  Ie comunico que de acuerdo a  lo que se estipulado en el articulo  176 del
Reglamento de la Administraci6n Pdblica de Centro, esta Direcci6n 9e AdTinis[raci6n no
tiene facul[ades  para  la  organizaci6n  del  programa  dominical  De  Rio a  Rio,  par lo c;ual
no es posible remitir la informaci6n que requiere el solicitante. "    ....  (Sic) ....,.
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Dominical de Rio a Rio",  lo hacen de manera voluntaria a invitaci6n de  los directores y
c;oordinadores  de  cada  una  de  las  i5reas  del  Ayuntamiento  de  Centro,  recibiendo  la
hidrataci6n  con  agua  y  pozol  que  se  distribuye  desde  el  parque  "La  choca"  hasta  el
parque "Manuel Mestre" en todos lan oruceros.". . .(Sic)

Oficios  en  el  cual  se  advierte  que  dichas  Dependencias,  es  le  que  acorde  a  sus
oblieaciones y athbuciones previstas en los artioulos  176 y 169 del Reglamento de
la   Administraci6n   Pdblica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   le   corresponde
pronunciarse   respecto   de   le   informaci6n   pretendida   por   la   parte   interesada.
Respuesta que se rernite en termino de los oficios sefialados con antelaci6n,
ambos  constante  de  una  (01)  fQja  tltil;  documentos que  queda  a  su  disposici6n
mediante le Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex.

Sefialar,  que  de  conformidad  con  lo  previsto  por el  artioule  6°,  en  su  penultimo y
dltlmo  parrafo  de  la  Ley  de  fa  materia  sehala:  "Ninadn  Suieto  Obliaado  esta
forzado   a   DroDorcionar   informaci6n   ouando   se   encuentre   imDedido   de
cconformidad  con esta  Lev  Dara  DroDorcionarla  a  no este en  su  Dosesi6n al
momento de efectuarse la solicitud." y  "La /nformac/6n se i}rooonc/onafa er7
e2!±e_s_te_do__e_a__aueseencuentra.Laobligatoriedaddelossuietosobliaadosde
oroDorcionar inform__a_ci6n no comprende el Drocesamiento de la misma. ni el
oresentaria   conforme   al   inter6s   del   solicitante.   con   excel.ci6n   de   la
informaoi6n aue reauiera  Dresentarse en versi6n Dablica." Sirve de apoyo el
siguiente:  Criterio 9/10  "Las  dependencias y entidades  no est6n  obligadas  a
generar documentos  ad  hoe  pare  responder  una  solicitud  de  acceso  a  la
informaci6n. Tomando en consideraci6n lo esfablecido por el articulo 42 de la
Ley    Federal    de    Transparencia   y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Ptlblica
Gubernamental, que establece que las dependencies y entidades s6Io estafan
obligadas  a  entregar documentos  que  se  encuentren  en  sus  archivos,  las
dependencias y entidades no esfan obligadas a elaborar documentos ad hoe
para  atender  fas  solicitudes  de  informaci6n,  sino  que  deben  garantizar el
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..  0438/08  Pemex  Exploraci6n  y Producoi6n - Alonso  Lujambio
lraz6bal  1751/09  Laboratorios  de  Biol6gicos  y  Reactivos de  M6xico  S.A.  de
C.V.   -   Maria   Marvan   Laborde   2868/09   Consejo   Nacional   de   Ciencia   y
Tc%nd;t'o°g#d-b,:caocq_ue#negep,esT#n%dadMa##5r'6o°3/o°:/,Soec,#::jrtjuatodeNHaaccj3nnafadye

Ca ncerolog ia -Jacquel i ne Pescha rd Ma riscal " ...-----------------------------------------

CUARTO.   De   igual   forma   hagasele   saber   al   interesado   que   para
aclaraci6n o mayor informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo par
la  consulta  de  su  intefes,  puede  acudir  a  esta  Coordinaci6n,  ubicada
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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  brindara  la  atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido
ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .----------------------------------------

QulNTO. En termino 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  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  por ese  mismo
medio,  al  Institute TabasqueF`o de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica
(lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la
informaci6n ptlblica 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,  Titula
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  pop  y  ante  el  Lie.  Benjamin

e  Villah
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DIRECCION  DE ADMINISTRACION

«2020, Af`o de Leona Vicario,
Benem6rita Madre de la Patria».

OFIclo NUIVIERO           DAV0773/2020

COTAIP/0086E
FOLIO PNT                        00096120
ASuNTO     ;^=j'=sTj

Villahermosa, Tabasco a 21  de enero de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA
DEL AYUNTAMIENTO  DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  al  oficio  numero  COTAIP/0214/2020,  de fecha  20  de  enero de 2020,
relacionado  con  el  expedjente  citado  al  rubro  superior derecho,  referente  a  la  solicitud  de
informaci6n presentada bajo el ntlmero de folio 00096120, recibida via Plataforma Nacional
de Transparencia, de la cual, copiada a la  letra se lee:  "...A /os servi.doves ptrb/jcos que
se encuentran vigilando los crueeros de la avenida paseo tabasco durante el paseo
dominical Rio a Rio, se les brinda algon tipo de alimentaci6n para soportar las casi 7
horas que permanecen ahi de pie desde Antes de las 6am y hasta las 12pm..." (Sic),
en este sentido,  Ie comunico que de acuerdo a lo que se estipulado en el artfculo  176 del
Reglamento   de    la   Administraci6n    Ptlblica    Municipal   de   Centro,    esta    Direcci6n   de
Administraci6n  no tiene facultades  para  la  organizaci6n  del  programa  dominical  De  Rio  a
Rfo,  por lo cual no es posible remitir la informaci6n que requiere el solicitante.

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

ATEN

DR.  CARLOS  H

El8bor6
Mtro, LUIS Davld Gonz£Iez Cruz
En]aco do Tran®parencla do 18
Dlreccl6n do Admlnletmc[6n

C.C.P.-LIC.  EVARISTO  HERNANDEZ CRUZ.  -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO   -PARA SU  SUPERIOR  CONOCIMIENTO
C.C.P.-  LICDA.   PERLA  MARIA  ESTRADA  GALLEGOS   -  CONTRALORA  MUNICIPAL  DEL  AYUNTAMIENTO   DE  CENTRO    -  PARA  SU
CONOCIMIENTO
C.C.P.-ARCHIVO
C.C.P.-  MINUTARIO

Prolongaci6n  Paseo Tabasco No.1401,  colonia Tabasc
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  316  41  91  Ext.1142 y  114
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Villahermosa, Tab., a 21  de enero de 2020
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ASUNTO:  Respuesta a oficio no.  COTAIP/00213/2020

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA INFORMAC16N POBLICA
PRESENTE

En  atenci6n  a su Oficio COTAIP/00213/2020,  con fecha  20 de enero del 2020,  expediente  m]mero
COTAIP/0086/2020,paraatenderlasolicitudrequeridaatravesdelSistemadeSolicitudesdeAcceso
a  la  lnformaci6n  Pdbllca  y/a  Sistema  INFOMEX de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),
con Folio N°: 00096120, en la que se requiere lo siguiente:

"AIosservidorespilblicosqueseencuentranvigilandoloscrucerosdelaavenidapa§eo
tabasco  durante  el  paseo  dominical  Rio  a  Rio,  se  les  brinda  alglln  tipo  de  alimentaci6n
pare soportar las casi 7 horas que pemanecen ahi de pie desde Antes de las 6am y hasta
las  12pm.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n.  6C6mo
desea recibir la  informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso a la
informaci6n  de  PNT"...  /S/.c/ ..........................................................................................

Alrespecto,IeinformoquelosservldorespubllcosquevlgilanloscrucerosdelaAv.PaseoTabasco,
en  el  desarrollo  del  Programa  "Paseo  Dominical  de  Rio  a  Rio",  Io  hacen  de  manera  voluntaria  a
lnvitaci6n  de  los  directores  y  coordinadores  de  cada  una  de  las  areas  del  Ayuntamlento  de  Centro,
recibiendo  la  hidrataci6n  con  agua  y  pozol  que  se  distribuye  desde  el  parque  "La  Choca"  hasta  el
parque "Manuel Mestre" en todos los cruceros.

Sin otro particular, quedo de usted

H, AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL
DE  CENTRO  ZO18  -Z021

DIRECCION  DE  EDUCAC16N
CULTURAL Y  RECREAC16N
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