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COORDINACIC)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  AFlo de Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria»`

Expediente: COTAIP/0305/2020
Folio PNT: 00418020

Acuerdo COTAIP/0399J)0418020

CUENTA:  Mediante la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las  veintiun  horas  con  diecis6is  minutos  del dia  diecisiete  de  marzo  del  afio dos  mil  veinte,
se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  presuntamente  generada  o  en  poder  de  este  Sujeto
Obligado;
la entida

que acorde el  marco normativo que,  en  materia de Transparencia,  rige en
nicipio,  proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo.
---------------------------------------------------------------------------Conste.

ACUERDO

WIIENTO  CONSTITUCIONAL DE  CENTRO, TABASCO,  COORDINACIONDE
ARENCIA   Y   ACCES0   A   LA   INFORIVIACION   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,

SCO, A TRECE  DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE.

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

PRIMERO.   Via   electr6nica,    se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,    bajo   los   siguientes
terminos:

"...MUY   BUENAS   NOCHES   ,   DE   MANERA   MAS   ATENTA   SOLICITO   LA

INFORMACION  Y  FACTURACION    DEL    contrato  por  10  millones  186  nil
pesos  a  la  empresa  Grupo  Tomo  la  Esmeralda  del  Sureste,  S.A.  de  C.V.,
para  el  servicio  integral  para  la  colocaci6n  del  arbol  de  navidad  y  Paseo
Navidefio,   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  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  ptlblica
s6lo  pod fa  ser  reservada  temporalmente   par  razones  de   intetes   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 40 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
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  alg
utilizaci6n,  podra  acceder gratuitamente a  la informaci6n  publica y a sus
a  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de
Acceso   a   la   informaci6n   Pl]blica,   sefiala   que   en   la   aplicaci6n   e   inte

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

Tel.  (993)  316 63  24    www.v'illahermosa.gob

o  o  justificar  su
atos personales,

ansparencia  y
taci6n   de   la

Pagina  1  de 4



ffiifi
?rjr

5i    EDIE

+-

HHEig

f^th```^`*!

i
A        r--x.i

Ej!Ei^
ffliE
HHanE

Iy__

H,  AYUNTAMIENTO
coaesTiTucioNAL  Og  CENTRO

v iLLAHERpeesA, TABAsco, i4gxjco,
CENTRO
A(51,lA  .  eNERGIA  .  i;`/STi   N TAr}  i  irtA{)

ii       AyuNTAat    €NIC`         201t-`.<.(`2l

COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

<<2020.  Afio  de  Leona  Vicario,
Benemerita Madre de la  Patria»,

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  pt]blica,  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 democfatica .-------------------------------------------------------------

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,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido en el articulo  137 de la  Ley de la materia,  dicha solicitud  para su atenci6n fue
remitida  a  la  Direcci6n  de  Administraci6n  y  a  la  Direcci6n  de  Educaci6n,  Cultura  y
Recreaci6n;  a quienes de conformidad con las atribuciones  previstas en los articulos  176
y   169       del   Reglamento   de   la   Administraci6n    Ptlblica   el   Municipio   de   Centro,    les
corresponde conocer del presente asunto,  pronunciandose bajo los siguientes t6rminos:

Mediante el oficio  DA/2147/2020, de fecha 24 de Marzo de 2020,  suscrito por el Titular de
la  Direcci6n  de  Administraci6n,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las
11 :38 horas del dia 08 de Abril del afro en cuso,  en el que manifiesta:

"...en  este  sentido,    le  hago  de  su  conocimiento  que  de  acuerdo  a    los  informes

rendidos  por el   licenciado Jose  Francisco Zenteno  Ramos,  Subdirector de Control
Financiero    y    por    el     licenciado    Carlos    Gutierrez     Franco,    Subdirector    de
Adquisiciones   tomando      en   consideraci6n   el   criteria   9/13   pronunciado   por   el
lnstituto  Nacional de Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  que en  lo  medular establece
que cuando  la solicitud  no  especifica el  Iapso de la  informaci6n  requerida,  se debe
tomar  como   punto  de   inicio  de   localizaci6n   de   la   informaci6n,   el  ado   proximo
pasado  ;  por lo  cual,  de  la  revision  en  nuestros archivos flsicos y  electrdnlcos,  se

i:Sspur:nmd:d:H:and°es,er:i:rge:T:raidp°a8:°oC8:i:jeNnat:jddaedayd8;i,S:::6c|6ne:ec,u#:i::e[:
Navidad,  derivado del contrato que  refiere el  solicitante   y que se  haya  celebrado
con  la  empresa  mercantil  Grupo Esmeralda Tomo del Sureste  S.  A.  de  C.V.,  y  en
consecuencia no se han generado  factura alguna par dicho concepto,  por lo tanto
no es posible remitir la informaci6n que solicita el peticionante.".  (sic) .-----------------

A  traves  del  oficio  DECUR/0286/2020,  de  fecha  20  de  Marzo  de  2020,  sus
Titular de la  Direcci6n de  Educaci6n,  Cultura y  Recreaci6n recibido en la C
de  Transparencia  a  las  13:20  horas  del  dia  20  de  marzo  del  afio  en  cuso,
manifiesta:

Calle  Retorno Via  5  Edlficio  Na  105,  2a  piso,  Col. Tabasco 2000
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".  .AI  respecto  le  informo  esta  Direcci6n  de  Educaci6n  Cultura  y  Recreaci6n,  no

genera  el  contrato,  por  10rnillones  186  mil  pesos  la  empresa  Grupo  Tomo  de  la
Esmeralda  del  Sureste,  S.A.  de  C.V.,  para  el  servicio  integral  para  la  colocacich
del arbol de navidad y Paseo Navidefro." (sic) .---------------------------

Par  lo  anterior,   en  el  presente  acuerdo,   se  otorga  el  debido  tramite  y  resoluci6n,  en
atenci6n a las respuestas que mediante oficio DA/2147/2020, suscrito par  el Director de
Administraci6n,   constante  de  uma  (01)  foja  unl,   escrita  por  su  anverso  y  del  oficio
DECUR/0286/2020,   suscrito   por  el   Director   de   Educaci6n,   Cultura   y   Recreaci6n,
constante de una (01) ftya unl, escrita por su anverso; documentales que se adjuntan para
que  formen  parte  integrante  del  presente  acuerdo,  mismas  que  quedan  a  su  disposici6n
en  la  Plataforma  Naciomal  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por  ser  el  medio  que
para  tales  efectos  elisie   en   su  solicitud   de   informaci6n,   v  con  el   oual   se  atiende.   el
reauerimiento informativo realizado  Dor e[  interesado .-------.-----------------------------------------

Cabe sefialar que  el  artioulo  6°,  en  su  penultimo  y  ultimo  parrafo de  la  Ley de  la  materia
sefiala  que  "r\linadn  Suieto  Obliaado  esta  forzado  a  Droooroionar  informaci6n  cuando  se
encentre  imDedido  de  conformidad  con  esta  Lev  Dara  Drooorcionarla  o  no  est6  en  su
posesi6n al  momento de efectuarse la solicitud." y "La informacich  se  proporcionara en el
estado  en  que  se  encuentra.  La  obliaatoriedad  de  los  Suietos Obliaados de  DroDorclonar
informaci6n  no  comorende  el  orocesamiento  de  la  misma.  ni  el  Dresentarla  conforme  al
intefes  del   solicitante,   con   exceoci6n   de   la   informaci6n  aue   reauiera   presentarse  en
ve rsi6 n  D A bl i ca. " ------------------------------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoc
para atender las solicitudes de acceso a  la  informaci6m  Los artioulos  129 de la  Ley
General  de  Traneparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
la   Ley   Federal   de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pilblica,   sef`alan  que  los
sujetos  obligados  deberan  otorgar  acceso  a  los  documentos  que  se  encuentren  en  sus
archivos    o   que   esten   obligados   a   documentar,    de   acuerdo   con   sus   faoultades,
competencias  o funciones,  conforme  a  las caracteristicas fisicas de  la  informaci6n  o  del
lugar  donde  se  encuentre.   Par  to  anterior,   los  sujetos  obl.rgados  deben  garantizar  el
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  partioular,  proporciomando  fa  informaci6n  con  la
que  cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de
eleborar dooumentos  ad  hoe para  atender las  solicitudes de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA 1630/16.  Instituto Naclonal  para fa  Evaluacl6n de  la  Educacl6n.13 julio de 2016.  Por
unanimidad.   Comisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Acuf`a   Llamas.    RRA   0310/16.
Instituto   Nacional  de  Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   y   Protecci6n   de   Datos
Personales.10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisienada  Ponente.  Areli  Cano
Guadiana.  RRA  1889/16.  Seoretaria  de  Hacienda  y  Credito  Pdblico.  05  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad. Comisienada Ponente. Ximena Puente de la Mora .-------------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  cualqui
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir apoyo  para  realizar  la
intefes, puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle Retorno Via 5
2° piso,  Colonia Tabaco 2000,  C6digo Postal 86035,  en horario de 08:00 a  1

Calle  Retorno Vja  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col. Tabasco2000 C
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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.  Hagase saber al solicitante, que de conformidad con los articulos  142,143 y  144
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,148,149 y  150 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer par si  misma  o a traves de   representante  legal,  recurso  de  revision  dentro de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquefio de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en el  caso de  no estar
co nfo rm e co n este acue rdo .----------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos   125  y   126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,133,138  y  139 de  la  Ley de  la
materia,  notifiquese al  interesado,  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 turnese 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   pdblica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .-----------------------------------------------

SEPTIMO.   Remitase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular   del   Sujeto   Obligado   y   en   su
oportunidad, archivese el presente asunto coma total y legalmente concluido .---------------

Cane  Retorno Vi'a  5  Edificio  Na  105,  2°  piso,  Col. Tabasco  2000 C,P.  86035

Tel.  (993)  316 63  24    www.villahermosa.gob.mx
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OFICIO  NUMERO            DAJ`2147¢2C20
Exp. NUMERO               cOTAip;ee04&02O
FOLIO PNT                        0041S020
ASuNTO                            Se rfende mforme

Villahermosa, Tabasco a 24 de rnarzo de 2020

ba
ro-T-r_--i=Ei

uc. HomERo APARicio BRowN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N P0BLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En    atencidn   a!   orlcio    ntimerQ   COTAIP/0923/2020{    relacionado   con   el
expedierite citado al  rubro superior derecho,  referen{e  a  la  solici{ud  de informaci6n

presentada  baj-a el  ntlmero de folio 00418020t  rec!bida  via  P!ataforma  Naclonal de
Transparencia,  cle  la  cua!,  cop{ada  a la  letra se  lee'  ' .,., Muy 8uENAS #OC#ES.
DE  MANERA  NIAS  ATENTA  SOLICITO  LA  INFORMACION  Y  FACTURACION
DEL  contrato  per  10  millones  186  mil  pesos  a  la  empress  Grupo  Tomo  la
Esmeralda   del   Sureste.   S.A.   de   C.V.,   pare   el   servicio   integral   pare   la
t:olocaci6n deL arbo! de n8vidad y Pasco Naviderio..." (Sic); eri este seITsido. Ie
hago  de  su  conocimiento  que  acorde  a  los  informes  rendidos  por    el  licenciado
Jose   Francisco   Zenteno   Ramos{   SubdirectoF   de   Cor`trol   Financiero   y   par   el
licencjado    Carlos    Gutierrez    Franco,    Subdirector    de    Adquislciones    c!e    esta
Direcci6n     de    Adrilinlstrac!6n,     tomando     en     consideraci6n     el     crjierio     9/13

pronunciac!o  par el    last)tu(a  Nacional  de  Acceso  a  la  ]nformaci6n  Pclblica.  que  ert
lo medular estab!ece que cuando la solici(ud  na espec±fica el  lap§o de tiempo de [a
lnformaci6ri  requeridat  se  debe  tomar coma  punts  de  inic(a  de  lo€alizac±i6n  de  la

informaci6n,   el   aFio   pr6xmo   pasado:   par   !o   cual.   de   la   rev!si6n   en   nuestros
archives    fisicos    y    electr6nicos,    se    despreiide    qua    no    se    ha    generado

pracedimiento  de  adquisici6r,   en  cualesquiera  de  sus  meda!idac!es`  referents  al
Paseo  de  la  Navic!ad  y  co!ocaci6n  del  Arbo]  de  !a  Nav{dad   c!envado  del  contrato

qua  ref;ere e!  solicitante y que se haya celebraclo con  )a  empresa  mercantil Grupo
Esmeralda Tome del Sureste S A. de C.V,. y er` consecuencia r`o se hen generado
factura  a}gLma  par dicho conceptQ.  par  lo  tamo  no es  oosible  remitm ¥a  (nformac!6n

que solicita el pet\cionante.

ocas,6ns;na,:ags"P,::.:'u:°c:fEdT;is:?u::peradehabersa`isfechosu,rf

A  T  E  NIT A  M  E  N T  E

-. ``?   ..1

oR.  cARLOs ¢'ERhaN cORTEs  CAMARA     \iL''x' i  i  i   r`f`L~t`j„r```,,`±.eredof'
//   DIRECTOR

REgrENRE
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CENTRO
ASIA . .WcoL^ . susTErrTADLuaAD

DIRECCION  DE EDuCAcldN,
CULTURA Y FtECREAC16N
«2020,  Af`o de  Leona Vicaric),
Benem6rita Madre cle la Patrta»

Villahermosa, Tabasco., a 20 de marzo de 2020
0FICIO N°:  DECUR/0286/2020

ASUNTO:  Respuesta a Oficio N®: COTAIP/0926/2020

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN
CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORIVIACI0N  PUBLICA
PRESENTE

En  atenci6n  a  su  Oficio  N°:  COTAIP/0926/2020,  con  fecha  18  de  marzo  del  2020,  expediente  N°:
COTAIP/0305/2020,  para atender la solicitud requerida a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso
a  la  lnformaci6n  Pdblica  y/o  Sistema  lNFOMEX de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),
con ntlmero de Folio 00418020, en la que se requiere lo siguiente:

"MUY   BUENAS    NOCHES,   DE   MANERA   MAS   ATENTA   SOLICITO   LA   INFORMACI0N   Y

F_ACTURACION  DEL contrato por 10 millones  186 mil  pesos  a  la empresa  Grupo  Tomo  de  la
Esmeralda del Sureste, S. A. de C.V., para el servicio integral para la colocaci6n del arbol de
navidad y Paseo Navidefio. 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nioo a trav6s del sistema
de solicitudes de acceso a la informaoi6n de la PNT" ... (Sic)

Al  respecto  le  informo esta  Direcci6n  de  Educaci6n  Cultura y  Recreaci6n,  no gener6 el  contrato,  par
10 millones 186 mil pesos a la empresa Grupo Tomo de la Esmeralda del Sureste, S. A. de C.V.,  para
el servicio integral para la colocaci6n del arbol de navidad y Paseo Navidefio

Sin otro particular, quedo de  usted.

__            ATENT ENTE
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L;,NAL:ONDETinNsit2;al
Y A.CESO A LA INFORMAcloN

L _,` .r{DINACION  DE  TRANSpnRENCIH

Y A.CESO A LA INFORMAcloN
p\JBllcA  rjE;   MUNICIplo  DE  CENTPO

ROE.  IvllG EL RAMIREZ FRIAS
lRECTOR

DIRECci6N  I)E  EDucAclc;N
C U LT U R A L  Y  R E C i?` i ,.I., C i C) a

C.c.p.-Lic  Evaristo Hemandez Cruz.  Presidente Munlclpal del H  Ayuntamlento de Centro, Tabasco`  Para su Superior conoctmlento
c c p.  Dr.  Netzahualc6yctl Thomas Reyes- Subdirector de Fomento Educativo - pare su conoclmlento
a.a.p.  Ing.  RO
C c.p.  Arc

Mateos Hoyos - Jefe del Depahamento de  lnspecci6n y SupeMsl6n de [nfraestructura y Enlace con la  Unidad de Trangparencia

rolongacl6n  Paseo  Tabasco  No.1401,  Colonia Tabasco 2000  C P  86035
Villahermosa,  Tabasco,  Mexlco.  Tel.  (993)  310  32  32  Ext.1049  www.vlllahermosa,gob,mx




