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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

t<2()20   Ar-io  de  I_eonci  Viccirio,

Benem€r(ta  Mac!re de la  Patrie»

Expediente: COTAIP/0313/2020
Folio PNT:  00431820

Acuerdo COTAI P/0390-00431820

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  siendo  las
diez  horas  con  treinta  y  cinco  minutos  del  dfa  veinte  de  marzo  de  dos  mil  veinte,  se  recibi6
solicitud  de  informaci6n  con  numero  de  folio 00431820;  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.

ACUERDO                                           ,       /

COOFIDINAC16N DE TRANSPAl]ENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N
AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTPIO;   E
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTISEIS DE MARZO  DE DOS MIL VEINTE.

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

PF]lMEF]O.   VI'a   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   traves   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  con  numero de folio 00431820,  la solicitud de  informaci6n
bajo  los  siguientes t6rminos:  "Solicito  en  archivo  electr6nico  el  acta de cabildo  donde  §e
valid6   Ia   programaci6n   del   proyecto   de  inversi6n   para   la  obra:   Desorille,   ratreo   y
recargue  de  grava,  en  camino  cosechero  chichonal  -  La  palma,  2da.   Etapa.  En   la
F`ancherfa  Jolochero  2da.   Secci6n.   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   111     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 solo  pod fa  ser
reservada temporalmente por razones de  inter6s  pt]blico y seguridad  nacional,  en  los t6rminos
que fijen  las leyes; y que en  la interpretaci6n de este derecho debefa 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   Poli'tica 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 tjene  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  ejerci
acceso   a   la   informaci6n   pdblica   y   al   cumplimiento   de   las   obligacion
transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningan  tipo  y  sin  necesidad  d
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alguno  a justificar su  utilizaci6n,  pod fa  acceder gratuitamente  a  la  informaci6n  pl]blica  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  Publica,  sefiala que  en  la aplicaci6n  e  interpretaci6n
de   la   presente   Ley   debefa   prevalecer  el   principio   de   maxima   publicidad,   conforme   a   lo
dispuesto   en   la   Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   en   los   tratados
intemacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  asl'  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  podra  tomar  en  cuenta  los  criterios,  determinaciones  y  opiniones  de  los
organismos  nacionales e internacionales,  en  materia de transparencia;  el artrculo 9   fracci6n VI
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  ptiblica,  completa,
oportuna y accesible,  sujeta a un claro  regimen de excepciones que debefan estar definidas y
ser ademas legitimas y estrictamente necesarias en una sociedad democratica .-------------------

TEl]CEl]O.  Con  fundamento  en  los  artfculos  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  Pablica  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  artieulo  137 de la  Ley de Transparencia y Acceso
a  la  ln{ormaci6n  Pllblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  remiti6  para  su  atenci6n  a  trav6s  de  lo§
oficios  COTAIP/0960/2020  y  COTAIP/0961/2020  a  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales ya la Secretaria del H. Ayuntamiento de Centro, quienes
para otorgar la respuesta correspondiente, se pronunciaron bajo los siguientes terminos:

EI Secretario del H. Ayuntamiento, mediante oticio SA/0711/2020 de fecha 20 de marzo de 2020,
recibido  en  la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  a  las  13:39
horas del dia 23 de marzo de 2020, inform6:

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

encuentra contenida en el Acta de  la Sesi6n  ndmero 24,  del  H.  Cabildo del  Municipio de
Centro,  tipo  ordinaria,  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
mediante  el  cual  se  aprueban  las  Adecuaciones  Presupuestarias
2019.   Asl'  mismo   se   informa  que  el  Acta   referida  se  encuentra
consultarlo en el Portal de Transparencia en la direcci6n electr6nica sig

https://villahermosa.gob.mx/

https://transparencia.villahermosa.gob.mx/

https:/ytransparencia.villahermosa.gob.mx/?see_-1

Programaci6n
es  de junio  de
nible   y   podr6
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https://transparencia.villahermosa.gob.mx/?sec=1&i=75&a=2019&n=9#f9

https://transperencia.villahermosa.gob.mx/doctos/flles/2019/Informaci%C3%o83n%o20de%2
0Interes/Sec;retar°,'oC3%ADa%20del%20Ayuntamiento/2do_Trimestre/Actas_Sesion_Cabil
do/Acta_de_Sesion_numero_24.pdf "

Par  su  parte  el  Director  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  a
travts  de  su  Of icio  DOOTSM/UACYT/2209/2020  de  fecha  23  de  marzo  de  2020,  recibido  en  la
CCoordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnlormaci6n Ptiblica a las 09:00 horas del dfa 24
dle rrlarzo de 2020, inform6:

"...Me  permito  citar  el  link  del  acta  de  cabildo  donde  se  valid6  Ia  programaci6n  del

proyecto  de  inversi6n  para  la  obra:  Desorille,  rastreo  y  recargue  de  grava,  en  camino
cosechero chichonal -  La palma,  2da.  Etapa.  En la  Flancherl'a Jolochero 2da.  Secci6n;  Ia
cual se encuentra publicada en el Portal de Traneparencia del H. Ayuntamiento de Centro:

https:/ytransparencia.villahermosa.gob.mx/doctos/files/2019/Informaci°74oC3%83n°%o20de%o2
0Interes/Secretar%C3%ADa%20del%20Ayuntamiento/2do_Trimestre/Actas_Sesion_Cabil
do/Acta_de_Sesion_numero_24. pdf "

Oficios   en   los  cuales   se   advierte   que   dichas   Dependencias   son   las   que  acorde   a  sus
atribuciones previstas en los artioulos 82 y 148 del Pleglamento de la Administraci6n Ptolica del
Municipie  de  Centro,  Tabasco,  respectivamente,  les corresponde  pronunciarse  respecto de  la
informaci6n   pretendida  per  la  parte  interesada,   par  lo  que  su   respuesta,  se  remite  en
terminos cle los oficios SAro711/2020 y DOOTSM/UACYTre209/2020, constantes de una foia
unl  cada  urro,  a  travds  de  los  cuales  seF`alan  que  la  informacich  inter6s  del  particular,  se
encuentra publicada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .--------------------------

En consecuencia,  en aplicaci6n  de lo previsto en  el artieulo  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  Dor  el  solic_i_tar)te±iia_e_s_t6  disDonible  al  Ddblico  en  medios

imDresos`  tales coma  libros.  comDendios.  trl'Dticos.  reqistros  Driblicos.  en formatos electr6nicos
disDonibles en internet a en cualauier otro medio,_se_I_e_b_ar_4_s_a_b_er Dor el medio reauerido Dor el
solicitante  la  fuente`  el  luaar__y_Ia_f_o_rm_a_en  aue  Duede  consultar.  reDroducir  o  adauirir  dicha
/wiDnmac/6n   en  ttrt  a/ado  rto  rna`ror  a  c/r}co  dfas",   se  le  hace  saber  al   interesado  que   la
inforrnacich  que  solicita  se  encuentra  publicada  en  el  Portal  de  Transparencfa  de  este  H.
Ayuntamiento de  Centro,  a la que  puede acceder siguiendo  le  ruta de acceso conforme a  las
direcciones  electrchicas  sefialadas  en  el  oficio  de  respuesta  SA/0711/2020,  suscrito  por  el
Secretario  del  H.  Ayuntamiento,  o  bien  acceder  directamente  en  la  direcci6n  electfonica  a
que hace referencia el of icio D00TSM/UACYT/2209/2020,   signado por el  Dire
Ordenamiento Territorial  y  Servicios  Municipales,  es  decir,  al  Acta de  la S
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA

<<2()20,  Ar.io  (je  Leor`a  Vic`clrio.

Benem6rita  Mac!re de la  Patna>>,

24  del  H.  Cabildo  del  Munieipie  de  Centre,  tipo  ordinaria,  celebrada  con  fecha  30  de junio  de
2019,  que contiene a informaci6n solicitada .---------------------------------------------------------------------

SFZ8,#Asap°EyL°Ee8TS§96u#,ng:;sC#F#c°,#ECsH°oU2T%'s°.6LR°G%NNoSsTITDUEYEGNOLBi§RDNAOJOUST,£ffNAPpAARREACENpoENNE5ASA

Ds'Sg##C:fENAD#sPu8PLE'LC°ESETNATDROE8§RE°8uSAERRDVXC#°ssb5AEDXEpSECD,R:PNCT'E6sN?:%§PE#ofsE5Lv#EED%°oRU3#E

INVOQUEN  DE  OFICIO  PAFIA  FIESOLVER  uN  ASuNTO  EN  PAFITICuLAFI.  Los  datos  qua  aparecen  en  las  p6ginas
elecfronicas  oficiales  que  los  6rganos  de  gobiemo  utilizan  pare  poner a  disposicl6n  del  pilblico,  entre  otros  servicios,  Ia
descripcl6n de sue plazas. el directorio de sijs empleados a el estado qi)e guardan sus expedientes, constituyen un hecho
notorio qua puede invocarse por los tribunales, en terminos del artl'culo 88 del Cedigo Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicaci6n  supletoria  a  la  Ley  de  Amparo;  porque  la  informaci6n  generada  a  comijnicada  par  esa  v/a  forma  pane  del
sistema  mundial  de diseminaci6n y  obtenci6n  de dates  denominada  uintemet",  del  cual  puede  obtenerse,  por ejemplo,  el
nombre de un servidor pilblico, el organigrama de una instituoi6n,  asl' como el senlido de sus  resoluciones; de ah/ qlje sea
Vs6!idG°uqNUDe*ST##unN°S^[ri8d8E£Gn,a#8;gn:ELuevn,8e%:ff8'°c%g'§CITado°.eAnm%romed#%c%ra8,re8%#6r.uf3asduent;une,nopdaerijc2u#i.

Ynoadn:m#udb%:e°tg:diop8:nuennat:,:m%:#d#ecta8:.A#Voanreenz;e:8::r%ri°R%e°arggaeA4%.Csaemc::,ha°riop:6jreozs6fMmaprfa/rn°±acrto°J7Zfq°u°e8i.
Amparo directo 74/2008.10 de octubre de 2008.  Urranimidad de votes.  Ponente:  Carlos Arteaga Alvarez.  Secretario: Jorge
Alberto Carrracho P6rez. Amparo directo 355/2008.16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Artemio
Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisi6n de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para  desernperiar  las  funciones  de  Magistrado.  Set;retario:  Fiolando  Meza  Camacho.  Ampero  directo  968/2007.  23  de
octubre de 2008. Unanimidad de votos.  Ponente:  Marta Olivia Tello Acuria.  Secretaria:  Elvia Aguilar Moreno.  Esta tesis fue
objeto  de  la  denuncia  relatlva  a  la contradiccl6n  de  tesis  91/2014,  desechada  por  rrotoriamente  improcedente,  mediante
acuerdo  de  23  de  malzo  de  2014.   Por  ejecLltoria  del  19  de  junio  de  2013,  Ia  Segunda  Sala  declar6  inexistente  la
contradicci6n de tesis 132/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tests. al esrfuma:rse
que no son discrepantes los criterios in aterla de  la den uncia respectlva .-----------------------------------------------,-----------

Los ofieios seF`alados en  el  pdrrafo que antecede,  se adjuntan  al  presente acuerdo quedando a
su disposicien en La Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, por ser el medie
que   para   tales   efectes   eligi6   al   formular   su   petiei6n;    con   lo   anterior   se   atiende   el
reauerimiento informati\ro de la Darte solicitante. en los t6rminos exDuestos .--------------------

„
C̀UARTO.  De  igual forma  hagasele saber al  interesado,  que para cualquier aclaraci6n  o  mayor
jnformaci6n de la misma o bien  de  requerir apoyo para  realizar le consulta de su  intefes,  puede
acndir  a  esta  Coordinaci6n,   ubicada  en   Calle     Fletorno  Via  5  Edifiefo   No   lo5,   2o   piso,   Col.
Tabasco  2000,  C.P.  86173,  en  horario  de  08:00  a  16ido  horas  de  lunes  a  viernes,  en  dras
hat]iles,  en  dende  con  gusto  se  le  brindafa  le  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  artroulos
142,143 y 144 de la Ley General de Tran§parencia y Acceso a la lnformaci6n  Pilblica,148,149 y
150  de  le  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  le  lnforrnaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,
puede  interponer por sf misma o a travds de  representante  legal,  recurso de  revisi6n  dentro  de
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TabasqueFio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Ptiblica,   en  el  caso  de   no  estar
conforme con este acuerdo.

SEXTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   articulos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,133,136,138  y  139 de  la  Ley de  la
materia,   notif rquese   al   interesado,   via  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 tilrnese copia por ese mismo medio, al lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Ptiblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y
acceso  a  la  informaci6n  pllblica  en  el  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos  de  ley  a  que
h u biere  I ug ar .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMO.  F]emi'tase  copia de  este  acuerdo  al  Titular del  Sujeto Obligado  y  en  su  oportunidad,
archivese el  presente asunto como total y legalmente concluido .--------------------------------------------

Asf lo acord6, manda y firma, el  Lie. Homero Aparicio Brown, titular de la Coordinaci6n de

I.`    :`jrl(+\"tENToior<L,
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VILLAHERMOSA, CEl\ITRO, TABASCO; A ZO DE IVIARZO DE Z020.
OFICIO NOMERO: SA/0711/20ZO.

ASUNTO:  EL QUE SE INRICA.

uC. I+OMERO APARIclo BROwl\l
COORDll\lADOR DE TRAl\lspARENCIA Y ACCESO

A iA INroRMAcl6i\i puBLicA
P R E S E N T E:

En   atenci6n   a   su   oficio   numero   COTAIP/0961/2020,   Folio   PNT:   00431820,   Expediente   No.
COTAIP/0313/2020, de fecha 20 de marzo del aFio 2020, mediante el oval solicita respuesta a la Solicitud
de Acceso a la informacidr siguiente: "Sowano en onch;`io elecfron;co a/ octo de cob;Wo donde se ram6
Iaprogramaci6ndelproyectodeinversi6nparalaobra:Desorille,ratreoyrecarguedegrava,encamino
cosechero chichonal-La palma, Zda. Etapa. En la Rancheria Jolochero 2da. Secci6n|S.ic+".

Derivado  de  lo  anterior,  se  hace  del  conocimiento  que  la  informaci6n  solicitada  se  encuentra
contenida  en  el  Acta  de  la  Sesi6n  ndmero  24,  del  H.  Cabildo  del  Municipio  de  Centro,  tipo  ordineria,
celebrada con fecha 30 de junta de 2019, especificamente en el Quinto Punto del Orden del dfa,  relativo
al    Dictamen   de   la   Comisich   de   Programaci6n   mediante   el   oual   se   aprueban    las   Adecuaciones
Presupuestarias  del  mes  de  junio  de  2019.  As`  mismo  se  informa  que  el  Acta  referida  se  enouentra
disponible y podr5 consultarlo en el Portal de Transparencia en la direcci6n electr6nica siguiente:

httDs:/Mllahermosa.gob.rnx/

http://transDarencia.villahermosa.gob.mx/

httD://transDarencia.villahermosa.gob.mx/?sec=1

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

httD://transDarencia.villahermosa.gob.mx/doctos/files/2019/lnformaci%C3%83n%20de%20lnteres/Secr
etar96C39CADa9t20del}620Awntamlonto/2do  Trimestre/Actas  Seslon  Cablldo/Acta  de  Seslon   numer
o  24Jrdf
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I,`!RECG(:)N  DE  OBRAS,
ORDENAMIENTO  TERRITORIAL
Y  SERVICIOS  MUNICIPALES

\<;_`020.  Aiio  de  Leo'ia  Vlcar'!o,
I?pner7i6rita  Mac!re  de  ta  Pat7'ia»,

Villahermosa, Tabasco,   23 de Marzo de 2020

0FICIO No. :  DOOTSIvl/UACYT/2209/2020

ASUNTO:     Contestaci6n        a         solicitud        de
transparencia.

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

En  atenci6n  al  Oficio  Ntimero  COTAIP/0960/2020  de  fecha  20  de  marzo  del  af`o  en  curso,
enviado a esta Direcci6n, derivado de la solicitud que entro a traves del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT),  se  recibi6  Ia  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  con  ntimero  de  expediente
COTAIP/0313/2020,  Folio PNT No. 00431820, en la que requiere lo siguiente:

``...Solicito en archivo electr6nico el acta de cabildo donde se valid6 la programaci6n del

proyecto  de  inversi6n  para  la  obra:  Desorille,  ratreo  y  recargue  de  grava,  en  camino
cosechero  chichonal  -  La  palma,  2da.  Etapa.  En  la  Rancheria  Jolochero  2da.  Secci6n.
6C6mo  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  cabildo  donde  se  valid6  la  programaci6n  del  proyecto  de
inversi6n para la obra:  Desorille, rastreo y recargue de g[ava, 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. Ayuntamiento de Centro.

Itipi/JtLapsLpa_ren_g+a._vLl_i.ahe[nii3_s_aggj2_in_xJ4Q_cL±gsz±iJeis_/2_OLjji4Li_f_o_L'm_acj%:a%BL3_n:/2_2a/olff3A mestre/Acfasun`[amiento/2c!o   TriOde%20l nteres/Secretar%
Ses!on   C8bildo/Acta   c!e

C3%ADa%20de!
Sesion   numero

C c p - Lic  Martha Elena Cefermo lzquierdo,  Pi.esidenfa del Comite de Transparericia y Director de Asuntos Juridicos del este Ayuntarmento
de Centre.  Tatiasco - Para conocimiento

c.c.p. -Archivo/Expediente.
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Asunto:

COORDINACIC+NDE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFOI"AC16N P0BLICA
«2020, Af`o de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Patria».

Vi]lahermosa, Tab., a 20 de Marzo de 2020
0ficio N°: COTAIP/0960/2020

Folio PNT:00431820
Expediente N°: COTAIP/0313/2020

Se turna So[icitud de Acceso a la lnformaci6n.

EEEEi!OER#rsERviciosMUN,c[pALEs

Respecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lnformaci6n,  le  informo  que  siendo  las  diez  horas  con
treinta y cinco minutos del dia veinte de marzo del af`o dos mil veinte, se recibi6 a traves del Sistema de
Solicitudes   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   y/o   Sistema    lNFOMEX   de   la   Plataforma    Nacional    de
Transparencia (PNT),  la Solicitud  de Acceso a  la  lnformaci6n  Publica con  ndmero de folio 00431820, en
la que se requiere lo siguiente:

"...Solicito  en   archivo  electr6nico  el   acta  de  cabildo  donde  se  valid6   Ia

programaci6n   del   proyecto  de  inversi6n   para  la  obra:   Desorille,   ratreo  y

¥                     Ii:i;:%u:eT;;:':g :I:#o:cseh::C:asis8::?mc:°e:c:c:§:i,::,tccuh#°3nea:::L:as:eaf|EI:;:2rd+anaf:E:€n:;I:::
r]ri                            p NTw. ts ici ....................................................................... __ .....................

``

-<±             Transparencia yAcceso a la lnformaci6n ptiblica y 49,  50fracciones Ill, XI,  Xvy xvIl y  137 de la Ley de

P
Asi  mismo,  con  fundamento  legal  en  los  articulos  45  fracciones  11,  lv,  X  y  Xll  de  la  Ley  General  de

S             Transparencia y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de Tabasco,  le  solicito  que  de  acuerdo  a
sus  atribuciones,  facultades,  funciones y obligaciones previstas  en  el  articulo 148 del  Reglamento  de  la

E       i.d,mJ:I,Tn:tap,dnHica::cthaM#:re°#ncfocenrmtr-%aTd#fa.ndhanu#ntr-.I-apumTed±h,r¥'ii::# Ai-°dtla•à dia 25 de marzo de 2020„

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud de m6rito es obscura, confusa o no contiene todos los

¥`~           gatb°,:c:e;u,e3r|d:: FanL:; ::i:::°nsspTa2r:ndc:a'; i::e€:nae[:I ,:feorTmr:::6Pnarpeur:,I,acaydAefcEesst:dao I:e'nTf:bT::cC;6:
1#             Ios  detalles  proporcionados  para  localizar  los  documentos  resulten  insuficientes,  incompletos  a  sean

§E[ffi##|rra'faEr¥f#:UEE,k#k2+cO#oddfqh:havFE:;#:I,#£co#
informaci6n;  seFialando los detalle§ que la Direcci6n a su digno cargo  requiere a fin  de bnndar atenci6n
a la misma,

Pagina  1  de 2
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

tt2020,  Afro  cle  Leona  Vicarlo,
Benem6rita  Madre de  la  Patria>>.

Par  otro  lado,  en  case  de  coneiderar  que  la  informaci6n  requerida  recae  den fro  de  aleune  de  los
supuestos de Clasificaci6n de la  lnformaci6n" ya sea como Confidencial o  Reservada,  debefa hacerlo
del  conociniento  de  esta  Cool.dinaci6n.  a  mts  tardar  las  14:00  horas  del  dia  25  de  marzo  de
2020. a fin de aue mos encontremos en la I]osibilidad de someterlo a consideraclen del Comit6 de
TransDareneia de este Suieto Obliaado, debiende anexar en  su caso le justificaci6n  correspondiente,
junta  con   las  documentales   susceptibles   de  clasificacich;   asi   mismo,   dentro  del  t6rmino   antes
sehalado. debefa informarse, en el supuesto de que se trate de lnexistencia de la informacich.

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no e§ de su comDetencfa. debefa informarlo a mss
tardar las  11:00  horas del  dia  23  de marzo de 2020.  De  lo contrario se entendera que se encuentra
ajustade a derecho.

Es importante resaltar.  que en caso de tratarse en informaci6n  clasificada con cafacter de confidencial,
el dooumento que remita,  debefa ser en versi6n Dilblica.  omitiendo datos Dersonales. tal  como lo prev6n
los  artTculos  3  fracci6n  XXI,111  y  116  de  La  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Pablica  y   los  artloulos  3  fracciones  Xlll,   XXXIV  y   124  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   La
lnformacich   Pdblica   del   Estado   de   Tabasco,   y   de   los      Lineamientos   Generales   en   Materia   de
Clasificacich  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi coma  para  la  Elaboraci6n  de Versiones  P`lblicas,
en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artioulo 48  fracci6n  11  de la Ley de le  materia en
e!  E€tedc!.  e±  Cc:iiife  de  Trer`ep?_rE¥ic±id--ct.  AyurfumJentoTulchfrd  rrindHlcrar.  DFrvnttar r7rfmflirmr
Asimismo  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  articulos  134,  141  de  la  Ley  General  de
Transparencia,  asi  como  140 y  147  I]Itimo  p6rrato  de  la  Ley  Esfatal  de Transparencia,  debefa
informar el  costo  que generaria  la  realizaci6n  de la  versi6n  pl]blica  o  copia simple,  siempre y
cuando exceda de 20 fojas utiles, asi como copia certificada.

No omito manifestarfe.  aue el  no entreaar fa  informacich  Ddblica solicitada.  en  la forma. terminos v olazo
establecidos.  es causa de resoonsabilidad en terminos de lo orevisto en el Titulo Noveno,  Capitulo  11  de
la  Lev General  de Transoarencia  v Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica v acorde a  los articulos  181.182 v
183  de   Lev  de  TransDarencia  v  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  del   Estaado  de  Tabasco  v  esta
Ccordinaci6n  de  TransDarencia  estara  en  aotitud  de  actuar de  conformidad  con  lo  establecido  en  los
Articulos  46  de  la  Lev  General  de  Transparencia  v  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  v  52  de  la  Lev
Estatal.

C c.p.  Lic.  Evaristo Hemandez Cruz. -Presidente Municipal del  H. Ayuntamiento de Centro. -Para su Superior Conocimiento.
t     Arch-ivi6 y  Minutario`

LLIAB"DH

Calle  Retorno Via  5  Ediflcio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000 C.P.  86035.

Tel.  (993)  316 63  24    www.villahermosa.gob.mx
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ue. MADiAN DE LOs SANTO

COOF`DINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

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

?Davillahermcea}oTf:ci:aoz°cdoeT#p7o°98:t23231=^'!_  I)LIT.^^A®AO®^Folio PNT:00431820
Expediente N°:  COTAIP/0313/2020

Se turna Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

',gRET£#:ELAYUNTAMiENTo

Respecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lnformacich,  le  informo  que  siendo  las  diez  horas  con
treinta y cinco minutos del dia veinte de marzo del af`o dos mil veinte,  se recibi6 a travds del Sistema de
Solicitudes   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   y/o   Sistema    lNFOMEX   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia (PNT),  la Solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica con  ntlmero de folio 00431820, en
la que se requiere lo siguiente:

"...Solicito   en   archivo  electr6nico   el   acta   de   cabildo   donde  se  valid6   Ia

programaci6n  del   proyecto  de   in\rersi6n   para  la  obra:   Desorille,   ratreo  y
recargue de grava, en camino cosechero chichonal -La palma, 2da~Etapa. En
la   Rancheria  Jolochero  2da.  Secci6n.     £C6mo  desea  recibir  la  informacich?
Electr6nico a trav6s del sisterna de solicitudes de acceso la inforrnaci6n de la
P NT',. (s ic) -.---------------------------------------.--..----......--.-.-....----------.-.-.--.....--.-.

Asf  mismo,  con  fundamento  legal  en  los  artioulos  45  fracciones  11,  lv,  X  y  Xll  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P`]blica y 49, 50 fracciones Ill, Xl, XV y X\/ll y  137 de la Ley de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica  del  Estado  de Tabasco,  le  solicito  que  de  acuerdo  a
sus atribuciones, faoultades, funciones y obligaciones previstas en el articulo 82
del  Reglamento  de  la Administracich Piiblica del  Munieipio de Centre,  Tabasco,  brinde  resDuesta a  la
SolicitLld  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  antes  seftalada.  de  conformidad  con  lo  siauiente  a  mss
tardar a las 14:00 horas del dia 25 de marzo de 2020.

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud de merito es obscura, confusa o no contiene todos los
datos  requeridos  en  los  artlculos  128  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica y  131  de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de Tabasco  o
los  detalles  proporcionados  para  localizar  los  documentos  resulten  insuficientes,  incompletos  o  sean
err6neos,  debefa  solieitar  a  mis  tardar  a  las  12:00  horas  de[  dia  23  de  marzo  de  2020.  a  esta
Coordinaci6n de TransDarencia reauiera al solicitante a fin de due aclare. comolete. indiaue otros
elementos.   corriia   los   datos   DroDoreionados   a   bien   orecise   varios   reauerimientos   de   fa
informaci6n;  sefialando los detalles que la Direccich a su digno cargo requiere a fin  de brindar atenci6n
a la misma,
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COORDINACION  DE
TF2ANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PuBLICA

«2020,  Afro cle Leona Vicarlo,
Benem6rita  Madre de la  Patrla»,

Par  otro  lado,  en  caso  de  considerar  que  la  informaci6n  requerida  recae  dentro  de  aleuno  de  los

ffiirFi:tr¥nd¥T±#chifr##¥de°rdyfi¥iaiffii#_ffi
junto  con   lag  documentales  susceptibles   de  clasificaci6n;   asl   mismo,   dentro   del  t6rmino  antes
sehalado. debefa informarse, en el supuesto de que se trate de lnexistencia de la informaci6n.

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su comoetencia. debera informarlo a mss
tardar las  11:00  horas del  dia 23 de marzo de 2020.  De  lo contrario se entendera  que  se encuentra
ajustada a derecho.

Es iniportante resaltar,  que en caso de tratarse en  informaci6n  clasificada con caracter de confidencial,
el documento que remita, debera ser en version oublica.  omitiendo datos oersonales.  tal  como lo pre\ren
los  artioulos  3  fracci6n  Xxl,  111  y  116  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacich
Publica  y   los  artioulos  3  fracciones  Xlll,   XXXIV  y   124  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso   a   la
lnformacich   Ptlblica   del   Estado   de   Tabasco,   y   de   los      Linearnientos   Generales   en   Materia   de
Clasificaci6n  y  Desclasificacich  de  la  lnformaci6n,  asl coma  para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Pilblicas,
en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artloulo 48  fraccich  11 de la Ley de fa materia en
e!  Ee±edo.  eJ  Comlt4  do  TmnaparFtndf` _A.+rfuAys ldrmJfLmtThbfnd _ mrxHmrt lHmcar  a rmit[rmar_
Asimismo  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  articulos  134,  141  de  la  Ley  General de
Transparencia,  asi  como  140 y  147  illtimo  pdrrafo  de  la  Ley  Estatal  de Transparencia,  debefa
informar el  costo  que generaria  la  realizaci6n  de  la  versi6n  pi]blica  o  copia  simple,  siempre  y
cuando exceda de 20 fojas Iltiles, asi como copia certificada.

±%Ei:£|Tots:::q#°:°n#rferd'aein£#nacochdoiobJhapTedrd8tLOLchaendaal#o#va#*#fuYOT,i:
la  Lev General  de Transoarencia v Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica v  acorde  a  los  artfculos  181,182  v
183  de   Lev  de  Transoarencia  v  Acceso   a   la   lnformaci6n   P`]blica  del   Estado  de  Tabasco  v  esta
Coordinaci6n  de  TransDarencia  estafa  en  aotitud  de  actuar  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los
Artioulos  46  de  la  Lev  General  de  l-ransparencia  v  Acceso  a  la  lnformacich  Ptlblica  v  52  de  la  Lev

C,C.P._*Cie~hE#-:,r;S#,nHu::nrfo|dezcruz-PresldenteMunicIpaldelH.Ayuntamlentodecentro-Parasusuperiorconocimiento.

.       |HAB"DH

Calle  Retomo Vl'a  5  Edificlo  Na  105,  2°  piso,  Col. Tabasco  2000 C.P.  86035.

Tel.  (993)  316 63  24    www.villahermosa.gob.mx
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