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Expediente: COTAIP/0293/2020
Folio PNT: 00382620

Acuerdo COTAIP/0359-00382620

CUENTA:  Mediante  la  Platatorma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  siendo  las
diecinueve  horas  con  veintiocho  minutos  del  dia  diez  de  marzo  de  dos  mil  veinte,  se  recibi6
solicitud  de  informaci6n  con  numero  de folio 00382620;  por  lo  que  acorde  al  marco  normativo
que  rige  en  materia  de  Transparencia,  en  la  entidad  y  este  municipio,  se  procede  a  emitir
correspondiente  acuerdo .----------------------------------------------------------------------------------

A C U  E  F]  D 0

C00PIDINAC16N  DE TRANSPAI]ENCIA Y ACCESO A LA INFOF`MAC16
AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL   DEL   MUNICIPIO   DE  CENTRO;
VILLAHEFIMOSA, TABASCO,  A DIECIOCHO  DE  MAF`ZO  DE  DOS  MIL VEl

CA DEL H.
CIUDAD   DE

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

Pl]lMERO.   Vi'a   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  con  ndmero de folio 00382620,  la solicitud  de  informaci6n
bajo   los  siguientes  t6rminos:   "Solicito  en   archivo  electr6nico  el   acta  de  aprobaci6n  o
validaci6n del cabildo para la ejecuci6n de la obra:  Desorille,  ratreo y recargue de grava,
en  camino cosechero chichonal -La  palma,  2da.  Etapa.  En  la  Planchei.i'a Jolochero  2da.
Secci6n,  con  recursos  del  l]amo  33.  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a
traves del sistema de soljcitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic) --------------------

SEGUNDO.   El   articulo  60  apartado  A,   fracciones   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  pllblica  solo  podra  ser
reservada temporalmente  por razones  de  intei.es pi]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  tijen  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  pl]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   informaci6n    ptiblica   y   al   cumplimiento   de   las   obligaciones   en    mat
transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningjln  tipo  y sin  necesidad  de  acreditar
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alguno  o justificar su  utilizaci6n,  pod fa  acceder gratuitamente  a  la  informaci6n  pilblica y  a sus
datos   personales,   o   solicitar  la   rectificaci6n   de   estos;   el   arti'culo  7   de   la   Ley  General   de
Transparencia  y  Acceso a  la  informaci6n  Pllblica,  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   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  pllblica,  completa,
oportuna y  accesible,  sujeta a  un  claro  regimen  de  excepciones  que  debefan  estar definidas  y
ser ademas legi'timas y estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .-------------------

TEPICEF}O.  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,136,137  y  138  de  la  Ley
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  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,  por el
interesado,  por lo que con fundamento en  el  articulo  137 de  la  Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  se  remiti6  para  su  atenci6n  a  trav6s  de  los
oficios  COTAIP/0880/2020  y  COTAIP/0881/2020  a  la  Secretaria  del  H.  Ayuntamiento    de
Centro  y  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  quienes
para otorgar la  respuesta correspondiente,   se pronunciaron  bajo  los siguientes t6rminos:

EI Secretario del  H. Ayuntamiento,  mediante oficio §A/0658/2020 de fecha 11  de marzo de 2020,
recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lntormaci6n  Ptlblica  a  las  09:25
horas del di'a 12 de mai'zo de 2020, inform6:

"...Derivado  de  lo  anterior,  se  hace  del  conocimiento  que  la  informaci6n  solicitada  se

encuentra contenida en  el Acta de  la Sesi6n  nomero 24,  del  H.  Cabildo del  Municipio  de
Centro,  tipo  ordlnaria,  celebrada  con  fecha  30  de  junio  de  2019,  especl'ficamente  en  el
Quinto  Punto  del  Orden  del  dl'a,  relativo  al  Dictamen  de  la  Comisi6n  de  Programaci6n
medlante  el  cual  se  aprueban  las  Adecuaciones  Presupuestarias  del  mes  de  junio  de
2019.   Asl'   mismo   se   informa   que   el   Acta   referida   se   encuentra  disponible   y   podra
consultarlo en el Portal de Transparencia en la direcci6n electr6nica siguiente:

iittps:i;i`vill€2herm(}sa.gob.mx/

h[tps:;/trarisparenciil.vlllahermosca`igob.mx/

https://tran`spzlronc;i62.\y;ilJ£2h.@rmosa`{~1ol),mx/?sec~=1
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https://tra{isparenc,ia,villahermosa.gob.mx/?sec=1&i=75&a=2019&n=9#f9

https://transparenciawillahermosa.gob`mx/cloctos/flies/2019/Intormcaci%C3°,'o83n°,'o20de%2
0lntores/Secl`ctar°,'oC3%ADaa/i,20del%20AyLlnt.amiento/2do_Trimestre/Actas..~Sesion_Cabil
do/Ac{a  de   Sesion   numero  24,pdf "

Par  su  parte  el  Director  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  a
travds  de  su  Oficio  DO0TSM/UACYTn982/2020  de  fecha  13  de  marzo  de  2020,   recibiclo  en  le
CCoordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnlormaci6n Pdblica a las 10:42 horais del d'a 17
dle marzo de 2020, inform6:

"...Me   permito   citar   el   link   del   acta   de   aprobaci6n   o   validaci6n   del   cabildo   para   la

ejecuci6n  de   la  obra:   Desorille,   rastreo  y  recargue   de  grava,   en  camino  cosechero
chichonal  -  La  palma,  2da.  Etapa.  En  la  Fiancher(a  Jolochero  2da.  Secci6n;  la  cual  se
encuentra publicada en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro:

hllps:Mranspare}}cia`villahermo8a`gob.mx/doctos;tiles/2019,,'Informac:ic/oC3°y683n-i620de°,±>2
0Inleres/Secretar°/8C39'oADa`?io20del9io20Ayuntamiemo/2clo   Trimestre/Ac:las   Sesion   C;abil          z2=
(1o/A(:{a_..de__Sesi(}n _ miii}ero_24 .pdf "

Of icios   en   lee   cuales   se   advierte   que   dichas   Dependencias   son   las   que   acorde   a   sus
atnbuciones previstas en los art`oulos 82 y 148 del  Reglamento de la Administracien Ptlblica del
Municipie  de  Centro,  Tabasco,  respectivamente,  les  corresponde  pronunciarse  respecto  de  la
informacich   pretendida  por  la  parte  interesada,   por  lo  que  su   respuesta,  se  remite  en
terminos de los oficios SA/0658/2020 y D00TSM/UACYTn 982/2020, constantes de una foja
util   cada  uno,   a  travds  de  los  cuales  sehalan   que  la  informacl6n   inter6s  del   partioular,   se
enouentra publicada en el  Portal de Transparencfa de este Sujeto Obligate .--------------------------

En  consecuencia,  en  aplicaci6n  de  lo  previsto en  el  artfculo  136  de  la  Ley  de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  que  copiado  a  la  letra  dice:"Cuando  la  informaci6n  reauerida  por  el  solicitante  va  est6  disDonible  al  DLlblico  en  medios

imDresos.  tales como  libros.  comDendiQ_s_trl'E)t[cos,  reaistros  publicos,  en  formatos  electr6nicos
disponibles en internet o en cualaujer otro medio. se le hard saber Dor el medio reauerido Dor el
sQJjlcitante  la  fuente.  el  Iuaar  v  la  fQflm_a__a_n_ aue  Duede  consultar,   reproducir  o  adauirir  dicha
info/mac/6n  en  un  a/azo  r}o  mayor  a  c//7co  d/as",  se  le  hace  saber  al   interesado  que  la
informacich   que  solicita  se  encuentra  publicada  en  el   Portal  de  Transpareneie  de  este  H.
Ayuntamiento  de  Centro,  a  la que  puede  acceder siguiendo  la  ruta de  acceso conforme  a  les
direcciones  electrchicas  sefialadaLs  en   el  Oficto  de   respuesta  SA/0658/2020,  suscrito  por  el
Secretario  del  H.  Ayuntamiento,  o  bien  acceder  directamente  en  fa  direcci6n  electfonica  a
que  hace  referencia el  oficio  DOOTSM/UACYT/1982/2020,   signado  por el  Directo
Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  es decir,  al  Acta  de  la  Sesi
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24  del  H.  Cabildo  del  Municipie  de  Centre,  tipe  ordinaria,  celebrada  con  fecha  30  de junio  de
2019,  que  contiene  a  informaci6n  solicitada .---------------------------------------------------------------------

SgAry8,#Asap°EyL°Ee8TS#%#,n8e:scr8teFljc°,AHLEECsH°ouN2T?8g°.oLR°GCA°NNoSsT'TDUEYEGN9LBfiESRDNAOT°uST,%EANAPpAARBEACENpoENNE±ASA

Ds'§5°ES#F3ENAD#sPu8B:'LcOESETNATDROE83RE°8uSAERRDVXC#°ssb:AEDXEpSECDfi:PNCT'E6sN?Fpsg£PELLf3ofsE5LVD2EfDCoT°oR#2DSEE

INVOQUEN  DE  OFICIO  PAFIA  RESOLVER  uN  ASuNT0  EN  PAFITICuLAF..  Los  datos  que  aparecen  en  las  paginas
electrdnicas  oficiales  que  los  6rganos  de  gobiemo  utilizan  para  poner  a  dlspasic;ion  del  pdblico,  erltre  olros  servicios,  la
descripci6n de sus  plazas,  el directorio de sus empleados a el estado que guardan sus expedientes, conslituyen  yn hechp
notorio que puede invocarse par los tribunales, en t6rminc>s del arficulo 88 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicaci6n  supletoria  a  la  Ley  de  Amparo;  porque  la  informaci6n  generada  o  comunicada  por  esa  via  forma  parle  del_
sislema  mundlal  de diseminaci6n  y obtenci6n  de  datos  denominada  "internet",  del  cual  puede  obtenerse,  pc>r  ejemplo,  el
nombre de un servidor pdblico,  el organigrama de una  ins{ituci6n,  asi como el sentido de sus resoluciones;  de ahi que sea
Vs6EidG°uqNUDed°ST%aunfi;[r88f%#%8%`n#EqLuevn,8eEs°i#'8'°c,PRucb'#aTdo°eAnmepsaeromed#:c3oara8,reevs2°#6r.u,n3asduent,°unejnopdaerf`C2ufri

Ynoadn:in:dctaudb%£t°2Sdiop8°nuennat:;m%:d°Sd€rfveo%€.%anreenzte:ecg;:asn::rfJe°arggaef,'vbaer%.Csa#ectha°nop.4:Zs.6fMmaprfa,,rn°%=o°J76/z2q°u°e8z
Amparci dlrecto 74/2008.  10 de octijbre de 2008   Unanimidad de voto-s.  Ponente.  Carlos Arleaga Alvarez.  Secretarlo: Jorge
Alberto Camacho P6rez. Amparo directo 355/2008.16 de octubre de 2008.  unanimidad de votos.  Ponente: Antonio Ar[emio
Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisl6n de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para  desempeFiar  las  funciones  de  Magistrado.  Secretario:   Flolando  Meza  Camacho.  Amparo  directo  968/2007.  23  9e
octubre de  2008,  Unanlmidad de votos`  Ponente:  Maria Olivia Tello Acuria.  Secretaria..  Elvia Aguilar Moreno.  Esta tesis fue
objeto  de  la  denuncia  relativa  a  la  contradicci6n  de  tesis  91/2014,  desechada  por  notorlamente  improcedente,  mediante
acuerdo  de  23  de  marzo  de  2014.   Por  ejecLitoria  del   19  de  iunio  de  2013,   Ia  Segunda  Sala   declard  inexistente  la
contradicci6n de tesis 132/2013 derlvada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta `estis, al esfiima,rse
que  no  son  discrepantes  los criterios  materla  de  le  denuncia  respectlva .--------------------------------------------------------------

Los  oficios sefialados en  el  parrafo que  antecede,  se adjuntan  al  presente  acuerdo quedando a
su disposici6n en  le Pkataforma Nacional de Transparencie y/o Sistema lnfomex, par ser el medio
que    para   tales    efectos    eligi6   al   formular   su    petici6n;    con    lo    anterior   se   atiende   el
reauerimiento informativo de la Darte solicitante. en los t6rminos expuestos .---------------..----

CUAPTO.  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  VI'a  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  dl'as
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  arti'culos
142,143 y  144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica,148,149 y
150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lntormaci6n   Pi]blica  del   Estado  d
puede  interponer  por sl'  misma  o  a trav6s  de  representante  legal,  recurso  de  revisi6n
Ios   quince   dias   habiles   siguientes   a   la   notificaci6n   del   presente   acuerdo,   ante
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Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica,   en   el   caso  de   no  estar
conforme  con  este acuerdo .------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   arti'culos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,  50,132,133,136,138  y  139  de  la  Ley de  la
materia,   notif lquese   al   interesado,   via   electr6nica   por   medio   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  insertando  integramente  el  presente  acuerdo  y  publi'quese
la solicitud  recibida y la  respuesta dada  en  el  Portal  de  Transparencia de  este  Sujeto  Obligado,
ademas tl}mese copia por ese mismo medio, al  lnstituto TabasqueFio de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica  (ITAIP)  quien  es  la  autoridad   rectora  en  materia  de  transparencia  y
acceso  a  la  informaci6n  publica  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,
archl'vese el  presente asunto como total y legalmente  concluido .--------------------------------------------
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Asunto: So

SANTOS CHAC6N
NTAMIENTO

Bespecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lnfor

t,`,(``jrjt-{t_3iNAcit`'`,jNDE

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  P0BLICA

«2()2C),  Ai-ic`  de  i.e()na  Vl(,`ario,

Benem6rita  Madre de  la  Patrie»

Villahermosa, Tab., a 11  de marzo de 2020
0ficio N°: COTAIP/0880/2020

Folio PNT: 00382620
COTAIP/0293/2020
o a la lnformaci6n.

:¥:a::mnu::,;:a:g;;i::,t:u:dr:;,:;a;vtupA{E;,;;:€j,:cj::o:i;;_:6:n:;tisj#
ho-r-ars-66-n -veintiocho  minutos  del  dla  diez  de  marzo  d`e|afiB

folio 00382620, en la que se  requiere lo siguiente:

ndo  las  d.iecinueve
recibi6  a trav6s  del

EX   de   la   Platafc>rma
i6n  PLlblica  con  ntlmero  de

"Solicito en archivo electr6nico el acta  de aprobaci6n a validaci6n  del a.abildo par.a  la

ecFkc:fc:::n;:eL:apa;%aa,:23=.sEtr::a:.Entr,eaoR.:n%%ar,:ag.ujeo_,pdcepeg,,roa.v2a3a:esge_cccfjS:a:.ocrS.sfe:a:h,:sro£^
-a:I--ir;::  ri3: .:66m6 desea  r6cibir  la  inforT?c±_n?  .EI.ectr6nico  a  trav6s  del  sistema  de

solicitudes de -acceso la informaci6n de la PNT". (sic)

Asl  mismo,  con  fundamento  legal  en  los artrculos 45  fracciones  11,  lv,  X y  Xll  de  la  Ley  General  de
Transparencrei  y  Acceso  a  la  lnfoi.maci6n  Publica y  49,  50  fracciones  Ill,  XI,  XV  y  XVH  y  137  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la  lnforrnaci6n  Publica del  Estate de Tabasco,  le solicito que de
aouerdo  a  sus  atribuciones,  faoultades,  funciones  y  obllgacfones  previstas  en  el  artfoulo  82  del

ii;`:i;'`;'i-i``:;::`,i:±e:::`:a:!i;i:ij,`;i`;`a:,:;`iij;:i::-!§.'§;::;:.i§i!ed:'`;':::;Triia];`a`-:to±
Ahora  blen,  en  caso  de  considerar  que  fa  solieitnd  de  rn6rito  es  obscura,  confusa  o  no  contiene
todos  lce datos  requeridos  en  tos articulos  128 de  La  Ley General  de Transparencia y Acceso  a La
lnformacidn  Publlca y  131  de la Lay de Transparencia y Acceso a la  lnforrnacien  Publica del  Estado

;;:;,;`:`:;:`:,;`;:`:j:;:`;::,`::;t::`,,,,::i:.:;,;{`;,£:i,i:j`;.i::c::I:a;:§,`.:;;:s;.;`.:ar:;a:,,i:``j;.;.,:i:2:::6:;„,ETj;:`;;:nda:,:`;`:,¥:;`;::t::`§
recisea bienorcionadoslos datoselementosaclare

varios  reauerimientos
ue  Otro§
de  la  informaci6n;  seFialando

cargo requiere a fin de brindar atenci6n  a la misma.

los  detalles que  la  Direcci6n   a  su  digno
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA
+t,~2C`2()   Ar-`o  de  Leor\ti  V(c.<}ri(),

Benem6rita  Maclre de  la  Patrla»

Par  otro  lado,  en  caso  de  considerar  que  la  informacich  requerida  recae  dentro  de  alguno  de  los
supuestos  de  "Clasificaci6n  de  le  lnformaci6n"  ya  sea  como  Confidencial  o  Beservada,  deberd
hacerlo del conocimiento de esta Coordinaci6n.   a mss fardar las 14:00  horas del  dfa  17 do
Marzo de 2020. a fin de owe mos encontremos en la Dosibilidad de someterio a consideraci6n
del   Comit6   de  TransDarencia   do   este   Suieto   Obliaado,   debiendo   anexar   en   su   caso   la
justificaci6n  correspondiente,  junto  con  las  documentales  susceptibles  de  clasificaci6n;  asr  mismo,
dentro  del  t6rmino  antes  sefialado.  debera  informarse,  en  el  supuesto  de  que  se  trate  de
lnexistenefa de  le informaci6n.

Ahora bien,  en caso de considerar que la solicitud no es de su comDetencia. debera informarlo a
mss tardar  las  12:00  hora§  del  dfa  12  de  Marzo  de  2020.  De  to  contrario  se  entendera  que  se
encuentra ajustada a derecho.

Es   importante   resaltar,   que   en   case   de   tratarse   en   informaci6n   clasificada   con   cafacter   de
confideneial,  el  documento  que  remita,  debera  ser  en  version  Dtiblica.  omitiende  datos  Dersonales.
tal  como  to  prev6n  los  art`oulos  3  fracci6n  Xxl,ill  y  116  de  la  Lay  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformacl6n   Ptlblica   y   los   artfoulos   3  fracciones   Xlll,   XXXIV  y   124  de   la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  los    Lineamientos
_Qa|ieralea   en   Materta  de   Cla8IflcaddrLy   DeEclasrmcmlAn   hfll/]|nhlma.lhn,   f]a/ f`:nmn   pe_rfi   [a
Elaboracien  de  Verslones   Ptlblicas,     en   virtud  de  que  de  conformidad  con   le  dispuesto  por  el
articulo  48    fraccich  11  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  el  Comite  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,   debefa   modiflcar,    revocar   o   conflrmar.    As/mismo   de   conform/ded   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 Estafal de Transparencia, deberd informar el costo que generarl'a la
realizaci6n de la versi6n pllblica a copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas dtiles,
asl' como copia cer[ificada.

No  omito  manifestarie.  owe  el  ro  entreaar  la  informacich  Ddblica  solicitada.  en  le  forma.  terrninos  v
Dlazo  establecidos.  es  causa  de  resoonsabilidad  en  t6rminos  de  le  Drevisto  en  el  Trfule  Noveno.
CaDitulo  11  de  la  Lev  General  de  Transoarencia  v  Acceso  a  la  lnformacien  Ptiblica  v  acorde  a  los
artfoulos  181.182  v  183 de  Lev de TransDarencia v Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado  de
Tabasco  v  esta Coordinaclch  de Traneoarenciei estara  en  aotitud  de actuar de  conformidad  con  lo

C.c.p.  Lic.  Evaristo  Hernandez Cruz.  -Pre§idente  Municipal  del  H

ri`. ,.:
ivo y  Minutario.

3/MMSC

Ayuntamiento c!o Contro.  -Para su Superior Conocimiento.

i.:<3lle   I`:``,`tt)t-I  I  =}  \J'a   5    e(,Lfl{-;io   Nt)     .(J''3,   2clo    LJLT`,a,,   t~.c.`     L`3bt5f,co   ZOO().
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DIRECTOP DE OBRAS, ORDENAMIENTO
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horas  con  veintiocho  minutos  del  dia  diez
S.istema   de   Solicitudes   de   Acceso   a   la

ERE

Plespecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la`l`n`f

C0(``jR1~)1NAC1(`-)N[)E

TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA INFORMAC16N  P0BLICA

«2()20   Arlo  de Leona  Vi(,`ari(),
Beneiii6rita  rvladre de la  Patna»

Villahermosa, Tab., a 11  de marzo de 2020

i,,I"ST,r6i`'
Oficio N°: COTAIP/0881/2020

Folio PNT: 00382620
nte N°: COTAIP/0293/2020

®citud Acceso a la lnformaci6n.

que  siendo  las  d.iecinueve
veinte,  se  recibi6  a trav6s  del
lNFOMEX   de   la   Plataforma

Nac.Ional  de  Transparencia  (PNT),  Ia  Solicitud  de  Acces.o  a  la  lnformaci6n  Publica  con  namero  de
olslt=iila    ut;    `.`+IIulii,u`,.    ` ..,.,, ___    _      __    _

tolio 00382620, en  la que se requiere lo siguiente:

"Solicitoenarchivoelectr6nicoelactadeaprobaci6n.?!€.I!I!=ci±_nd.e_I_a:a.b.ild.a..p.a^rha.I,a^
ej-evc#c'i`o:n-E:.I-i..i5r=;:rfes_i.;ill-e,--i±_tpo._y__rieLc_€.,r_g¥5.^d.eL^g.r^a:a.I.een..a.a..E:n=^Cn°,See.=.hr==s-8F;a-ff#n.=i=-Li-pi:i,-2ai.-Etapi.Enla.R.6nche.fr^Jo.I.a_a_I_e±r_o=2!a:S.S:.S±fni^C.a::::.C#.S°Asa
•3:r'E:a.#=-i ;i;:rf3 -d-i:;e-;FEai-bFr-.ii--!nfprm_€3#.n?  Fl`ectr6nico a trav6s del  sistem de
-stE;Ii-;;{udes de-aceeso la informaci6n de la PNT". (sic)

As(  mismo,  con fundamento  legal  en  los arti'culos 45 fracciones  11,  IV,  X y  Xn  de  la  Ley  General de
Transparencia y Acceso  a  la  lntormaci6n  Publlca y  49,  50 tracciones  Ill,  XI,  XV  y  XVII  y  137  de  la
Ley de  Transparencia y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  le  sol.icito  que  de
acuerdo  a  sus  atribuciones,  facultades,  funciones  y  obligaclones  previstas  en  el  artfoulo  148  del

EEEEEEEEEHiBELEEEWHH!iEfiEiE-E+EEEEEEE=
Ahora  bien,  en  caso  de  considerar  que  la  solicltud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  cont.iene
todos los  datos  requeridos en  los articulos  128 de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a 'a
lnformaci6n  Publica y  131  de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pl]bl.ica del  Estado_   _JL__     ___..IL_-: --,,, :-:-r,+-f`lllllJllllaul\Jll   1   uullv\^   ,    `-'    _-'_  _-,    __

de  Tabasco  o  los  detalles  proporcionados   para  loca-lizar  los  documentos  resulten   insuticierites,

#::zmopi:teos2o±::i±:i::iii±=i:!±i±:±i:i:as:±a:i::±:=±a=±£::!±a::!±::E::±±±:
aclare
varios  reauerimientos

reciseo  bien1os  datos
sefialando  los  detalles que  la

ue otros
la  informaci6r!;.de

cargo requiere a fin de brindar atenci6n a la misma.

Direcci6n   a  su   d.igno
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  Pt)BLICA

tt2()2r),  Ari`)  rJe  1  eor\a  Viccirio.

Benem6rita  Maclre de la  Patrla»

Por  otro  lado,  en  caso  de  considerar que  la  informaci6n  requerida  recae  dentro  de  alguno  de  los_   _  _____    _1___     _`   `    1-`--_--_`'   `-T_-``__   '--_-_-.```_   _-_.a..`-`.`.   ``.\,
?^':jx             supuestos  de'  "Clasificaci6n  de   la  lnformaci6n"  ya  sea  como  Confidencial  o  Fleservada,  g§±g±£

AV,~   )

#chde:2o2=q.###ed!##£Ea.#_##erb£:nd#F.:#ffi
J#trut##na¥ftE#+u#iinou`,hodemrfu#i|caL:u,#]:upde#:rfdeT#;seae'tE:nrode

Ahora bien,  en caso de considerar que la solicitud no es de su comDetenciah debefa informal.lo a
mss  tai.dar  las  12:00  horas del  di'a  12  de  Ivlarzo  de  2020.  De  le  contrario  se  entendera que  se
enouentra ajustada a derecho.

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   jnformaci6n   clasificada   con   caracter  de

¥n##,ptov*:e.#O,_£±r:m#±b°#tr.:nyv:r66:ep,u;bLca:cayiG:nrtereEdedoi:=:calrai
Acceso  a   fa   lnformaci6n   Pllblica  y   los   artrculos   3  fracciones   Xlll,   XXXIV  y   124   de   la   Ley  de
Transparenciei  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  los    Hneamientos

Eieqe_ra±e? en   Matoha  de  C+astflcadan|LDeeelastflcaCh¢nJo  la   lnfcrmac]chL aLsl coma  para  La
Elaboraci6n  de  Versiones   Pilblicas,     en  virtud  de  que  de  conformidad  con   lo  dispuesto  por  el
artfoulo  48    fraccich  11  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,    debera   modmcar,    revocar   o   confirmar.   As/mismo   de   confomiidaa/   ooii   fo
e.st?bleci9o en los artl-culos 134,141  de la Ley General de Transparencia, asl' coma 140 y 147
dltimo pf.rrafo de la  Ley Estatal de Transparencia, deber6 informar el costo que gener=rl'a la
rea_Iizaci6n de la versi6n pilblica a copia simple, siempre y cuando exceda de 20-fojas atiles,
asl' coma copia certificada.

::::::;i:oti:b!:;n:ii;i.::!eds:::aici!#;diiir::::nn:i.:;a:H::i;T!:n;:c:c:::s,:a:a:s;::ii:nii¥idg;:p|eu:i#i:i;i|u:iFi::::
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SECRET^Rl^
DEL H. AYUNTAMIENTO
ro20, Aha d® Lcone Vlcar]c}
B®nem6rfea M®dro do La Patrle-

Adecuaciones Presupuestarias del mes de junio de 2019. Asi mismo Se info_[T.a+qu.a._ejL±£;iL

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 11 DE MARZO DE 2020.
OFICIO Nt]MERO: SA/0658/2020.

ASUNTO:  EL QUE SE  INDICA.

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN

C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMAC16N  PUBLICA

P  R  E  S  E  N  T  E:

En  atenci6n  a  su  oficio  ntimero  COTAIP/0880/2020,  Folio  PNT:  00382620,  Expediente  No.

COTAIP/0293/2020,  de fecha  11  de  marzo  del  afio  2020,  mediante  el  cual  solicita  respuesta  a  la

Solicitud   de   Acceso   a   la   informaci6n   siguiente:   "So//.c/.to  en  arch/.vo  e/ectr6n/.co   a/  octo  de
aprobaci6n a validaci6n del cabildo para la ejecuci6n de la obra: Desorille, ratreo y recargue de
grava,  en  camino  cosechero  chichonal-La  palma,  2da.  Etapa.  En  la  Rancheria  Jolochero  2da.
Secci6n, con recursos del Ramo 33 (Sid)".

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que la informaci6n solicitada se encuentra

contenida en el Acta de la Sesi6n njlmero 24, del H. Cabildo del Municipio de Centro, tipo ordinaria,

celebrada con  fecha  30 de junio de 2019, especi'ficamente  en el  Quinto  Punto  del Orden  del  dia,
relativo   al    Dictamen   de   la   Comisi6n   de   Programaci6n   mediante   el   cual    se   aprueban    las
Arlfirilar.innpc: Prec;uDuestarias del mes de iunio de 2019. Asi mismo se informa due el Acta  referida

se   encuentra   disponible   y   podra   consultarlo   en   el   Portal
electr6nica  siguiente:

httDs://viHahermosa.E!ob.mx/

httD://transDarencia,villahermosa.Rob.mx/

httD://transoarencia.villahermosa.Rob.mx/?sec=1

i_-_---____|
1    /   MAR    .,       `,JIll-

c,:,;RiTATTN-iifeARi
Y Al,CESO  A LA INFORMAC,

PuBL'tcAOEL  MUNICIP\o  DE  r.               v

httD://transDarencia.villahermosa.gob.mx/?sec=1&i=75&a=2019&n=9ff9

httD://transoarencia.villahermosa.gob.mx/doctos/files/2019/lnformaci%C3%83n%20de%20lnter
es/Secretar%C3%ADa%20del%20Avuntamlento/2do  Trimestre/Actas  Sesion   Cabildo/Acta   de
Ssesion   numero   24.Ddf

y
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Villahermosa, Tabasco,   13 de Marzo de 2020

0FICIO No.:  DOOTSM/UACYT/1982/2020

ASUNTO:     Contestaci6n         a         solicitud         de
transparencia.

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE.

En  atenci6n  al  Oficio  Ntlmero  COTAIP/0881/2020  de  fecha  11   de  marzo  del  afio  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  lnformac.16n  Publica  con  numero  de  expediente
COTAIP/0293/2020,  Folio PNT No. 00382620, en  la que requiere lo siguiente:

"Solicito  en  archivo  electr6nico  el  acta  de  aprobaci6n  o validaci6n  del  cabildo  para  la

ejecuci6n  de   la  obra:   Desorille,   ratreo  y   recargue  de  grava,  en   camino  cosechero
chichonal -La palma, 2da. Etapa. En la Rancheria Jolochero 2da. Secci6n, con  recursos
del  Ramo  33.  cC6mo  desea  recibir  la  .informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic)

Me  permito citar el  link del  acta  de aprobaci6n  o val.idaci6n del  cabildo  para  la  ejecuci6n de la
obra:  Desorille,  rastreo y  recargue de grava,  en  camino  cosechero  chichonal -  La  palma,  2da.
Etapa.  En  la  Rancheria Jolochero 2da.  Secci6n.,  la cual se encuentra  publicada en el  Portal de
Transparencia del H. Ayuntam'iento de Centro.

ut.,,~):.`j;iif\.t=/:;c`:i,'i:ifi:,ifr!ac!z,]u'J,;Lpj`:>n{/02
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Sin otro  particular,  hago  propicia  la ocasi6n  para  enviarle un  cordial  saludo.
•  \\",DIS  r`,I

Elaboro

de Centre, Tabasco,- Para conocimiento
c c p.  - Archivo/Expediente.
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