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Expediente: COTAIP/0120/2020
Folio PNT:00127420

Acuerdo COTAIP/0210-00127420

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, siendo las
dieciocho  horas con cincuenta y nueve minutos del dia veintiseis de enero de dos mil veinte,
se  recibi6 solicitud de  informaci6n con  ntlmero de folio 00127420;  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   ACCESO   A    LA    INFORMACION    PUBLICA;    VILLAHERIVIOSA,
TABASCO, A CATORCE  DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL VEINTE .-------------------------------------

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

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes  t6rminos:
"Solicito el certificado de cumplimiento de la NOM-031-ENER-2012 de los luminarias led

que  se  van  a  instalar  del   Proyecto  Integral  de  lluminaci6n  con   Fines  de  Ahorro
Energ6tico.  cC6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso la  informaci6n de la PNT"  ...(Sic) .-------------------------------------------

SEGUNDO.  El  articulo  60  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  publica s6lo  podra  ser
reservada temporalmente por razones de interes publico 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 principio de maxima  publicidad  en el ejercicio del derecho de
acceso   a   la   informaci6n   ptiblica   y   al   cumplimiento   de   las   obligaciones   en   materia   de
transparencia,  toda  persona,  sin distinci6n de ningdn tipo y sin  necesidad de
alguno o justificar su  utilizaci6n,  pod fa acceder gratuitamente a la informaci6
datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;  el  articulo  7  de  la
Transparencia y Acceso a  la  informaci6n  Publica,  sefiala que en la aplicaci6n
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de  la   presente   Ley  debera   prevalecer  el   pnncipio  de   maxima   publicidad,   conforme  a   lo
dispuesto  en   la   Constituci6n   Politica  de   los  Estados  Unidos  Mexicanos,   en   los  tratados
intemacionales  de  tos  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  asi  como  en  las  resoluciones  y
sentencias  vinoulantes que emitan  los  6rganos  nacionales e  internacionales especializados,
favoreciendo  en  todo  tiempo  a  les  personas  la  protecci6n  mas  amplia.  Para  el  caso  de  la
interpretacien,  se  podra  tomar  en  cuenta  los  criteries,  determinecienes  y  opiniones  de  los
organismos  nacionales e internacionales,  en materia  de transparencia;  el artioulo 9   fracci6n
Vl de la Ley de la materia en el Estado,  precisa que debe entenderse por principle de maxima
publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  les  sujetos  obligados  sera  pdblica,  completa,
oporfuna y accesible,  sujeta a un claro fegimen de excepciones que deberan  estar definidas
y ser ademas legitimas y estrictamente necesarfas en uma 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   Ptlblica,     49,   50  fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptiblica  del   Estado  de  Tabasco,   siendo  de   le
competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Oblisado,
corrocer y resolver,  per ouanto a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  via electr6nica,  con
fundamento  en  el  artiouto  137  de  la  ley  de  la  materia,  la  solicitud  de  informaci6n  que  en  el
presente caso  nos  ocupa,  para  su  atenci6n  se  tum6  al  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de
Tecnologias,  Energia y Agua,  quien  mediante oficie  lMITEA/094/2020,  manifest6:

``A lo anterior manifiesto que este lnstituto Municipal en convenio No. CFE GEIC-

MUNICIPIO  CENTRO-001-2020  con   Comisi6n   Federal   de   Electricidad   (CFE)  se
realizafa el  proceso licitatorio para determinar y asignar al  proveedor ganador y
este dltimo debefa extender el certificado de oumplimiento de la norma de la cual
se  solicita."  ...(Sic) .--------------------------------------------------------------------------------------

Oficie  de  respuesta,  en  el  oual  se advierte  que dicha  Dependencia,  es  le  que  acorde  a  sus
oblieaciones y atnbuciones  previstas en  el  artioulo 277,  del  Reglamento de  le Administracich
Pdblica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   le   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la
informaci6n  pretendida  per  la  parte  interesada.  Oficio  de  respuesta  constante  de  una  (01)
toja  iltil,  que queda a su  disposici6n  mediante  la  Plataforma  Nacienal  de Transparencia  y/o
Sistema  lnfomex.  Cabe sefiaLar que el  artioule 6°,  en  su  pendltimo y tiltimo  parrafo de  la  Ley
de  le  materia  seFiala  que  "Ninadn  Suieto  Oblidado  esta  forzado  a  DroDorcionar  informaci6n
cuando se encentre imDedido de conformidad con esta  Lev oara  DroDoroionarla o ro este en
su pesesi6n  al  momento de efectuarse  le solicitud." y "La informacien se proporoienafa en el
estado  en  que  se  encuentra.  La  obliaatoriedad  de  los  Suietos  Obliaados  de  DroDorcionar
informaci6n ro comDrende el Drocesamiento de la misma.  ni el Dresentarla conforme al interds
del  solicitante.  con exceoci6n de  la informaci6n aue reauiera  Dresentarse en versi6n  Dtlblica."
Sirve  de  apoyo  el  siguiente  Criterio  03/17:   Segunda  Epoca  No  existe  obligaci6n  de
elaborar documentos ad hoe para atender las solicitudes de acceso a la informaci6n.
Los  artioulos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  y
130,  parrafo cuarto,  de  la  Ley Federal  de Traneparencia y Acceso a fa  lnformaci6n  Pi]blica,
sefialan   que   los   sujetos   obligados   deberan   otorgar  acceso   a   les   documentos   que   se
enouentren  en  sus  archivos  o  que  est6n  obligados  a  dooumentar,   de  aouerdo  con  sus
facultades, competencias o funciones, conforme a las caracteri
o  del  lugar  donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  los  sujetos  o
derecho de acceso  a  la  informaci6n  del  particular,  proporcionan
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cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de  elaborar
documentos   ad   hoe   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 lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales.10 de
agosto de 2016.  Por unanimidad.  Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.  RRA 1889/16.
Secretaria   de   Hacienda   y   Cfedito   Pdblico.   05   de   octubre   de   2016.    Por   unanimidad.
Comisionada  Ponente. Ximena  Puente de la Mora .-------------------------------------------------------

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 intetes, 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  hablles,  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.   En  termino  de  lo  dispuesto  en   los  articulos   125  y   126  de  la   Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  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,  en  virtud  de  que  el  solicitante  seFiala  "Otro  medio"  para
recibir   la   informaci6n,   sin   especificar,    insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y

publiquese  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  Publica  (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 .-------------------------------------
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INSTITUT0  lvIUNICIPAL  DE  INTEGRAC16N
DE TECNOLOGiAS, ENERGiA, Y AGUA

"2020, Afio de Leona Vicario, Benemerita

Madre de la Patria"

Oficio  N°:  lMITEAI094/2020
Villahermosa,  Tab.,  11  de febrero 2020

Asunto:  El que se indica.

LIC.  HOMERO APARIclo BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCES0 A LA INFORMAC16N  PUBLICA.
P R E S E N T E.

En   respuesta   a   su   oficio   No.   COTAIP/00396/2020,   con   No.   de   expediente
COTAIP/0120/2020,   con   fecha   de   recepci6n   29   de   enero   de   2020   enviado   por   la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   PTN   0000127420
consiste en:

"Solicito el certificado de cumplimiento de la NOM-031-ENER-2012 de  las luminarias led que

se van a instalar del Proyecto Integral de lluminaci6n con Fines de Ahorro Energ6tica 6C6mo
desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  Acceso  a  la
lnformaci6n Ptlblica de la PNT". (SIC)

A Io anterior manifiesto que este  lnstituto Municipal en  convenio No.  CFE GEIC-MUNICIPIO

CENTROJ)01-2020  con  Comisi6n  Federal  de  Electricidad  (CFE)  se  realizara  el   proceso
licitatorio para determinar y asignar al  proveedor ganador y este dltimo debera extender el
certificado de cumplimiento de la norma de la cual  se solicita.

C  C  P.  LIC,  ELIZABE"   DEL  C   ALEGR`A  LANDERO    -TITULAB

C  C  P   ARCHIVO/  MINUTARIO

ING  RDL/UC  ECAl/LCP   GOO

Prolongacldn  Paseo  Ta
Villahermosa,  Tabasco,  M
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