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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

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

Expediente: COTAIP/0454/2020
Folio PNT: 00744220

A c ue rdo COTAI P/053400744220

CUENTA:  Mediante la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las quince  horas  con  cincuenta  y  cuatro  minutos del  dia  veintid6s de julio  del  afio dos  mil
veinte,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  presuntamente  generada  a  en  poder  de  este
Sujeto Obligado;  por lo que  acorde el  marco  normativo que,  en  materia de Transparencia,
rige en la entidad y este municipio,  proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo .----------
------------------------------------------------------------------------------------------Conste.

/?
ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCI0NAL DE CENf= CO, COOR
TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N   P0BLICA;   VIL
TABASCO, A CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE .-----------------

lNAC16N  DE
HERMOSA,

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

PRIMERO.   Via   electr6nica,   se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,   bajo   los   siguientes
t6rminos:

"...CUALES SON  LOS  DE  PROVEEDORES  EN  MATERIA  DE SALUD  DE  LA

COORDINACION   DE  SALUD  Y  DE   LA   DIRECCION   DE  ADMINISTRACION
Otros   datos   proporcionados   para   facilitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:
SALUD  Y  LAS  OFICINAS  DE  ADIvllNISTRACION  DEL  AYUNTAIvllENTO  DE
CENTRO 6C6mo 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  ptlblica
solo  pod fa  ser  reservada  temporalmente   por  razones  de  intefes  poblico  y  seguridad
nacional,  en  los  terminos  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 terminos 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
ptlblica y  al  cumplimiento de  las  obligaciones en  materia  de transparencia,  toda  persona,
sin  distinci6n  de  ningdn  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  intefes  alguno  o
utilizaci6n,  pod fa acceder gratuitamente a la informaci6n publica y a sus datos
o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Tran
Acceso   a   la  informaci6n   Publica,   sefiala  que  en   la   aplicaci6n   e   interpreta
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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,  asf como en  las  resoluciones y
sentencias     vinculantes     que     emitan     los     6rganos     nacionales     e     internacionales
especializados,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n  mas  amplia.
Para  el  caso de  la  interpretaci6n,  se pod fa tomar en cuenta los criterios,  determinaciones
y opiniones de los organismos  nacionales e intemacionales,  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  pdblica,  completa,  oportuna y accesible,  sujeta  a un claro tegimen
de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y  estrictamente
necesa ri as e n u na sociedad de in ocfati ca .-------------------------------------------- ~ ------------

TERCERO.  Con fundamento en  los  articulos 45 fracci6n  11,123 y  132 de  la  Ley  General
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, 49,  50 fracci6n Ill  y  138 de la Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  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 Coordinaci6n de Salud;  a quienes de
conformidad con las atribuciones previstas en los articulos 176 y 61   del Reglamento de la
Administraci6n   Pdblica  el   Municipio  de  Centro,   les  corresponde  conocer  del  presente
asunto,  pronunciandose bajo los siguientes terminos:

Mediante el oficio DA/3757/2020, de fecha 28 de julio de 2020, suscrito por el Titular de la
Direcci6n  de Administraci6n,  recibido en  la  Coordinaci6n  de Transparencia a  las 09:39
horas del dia 29 de julio del afio en cuso, en el que manifiesta:

"...en   este   sentido,   le   comunico   que   de   acuerdo   al   informe   rendido   por   el

licenciado  Carlos  Gutierrez  Franco,  Subdirector  de  Adquisiciones,  no  es  posible
remitir la informaci6n que se requiere, en virtud que del Padr6n de Proveedores de
este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  se  aprecian  datos  gen6ricos  y  no  es  posible
determinar   cuales   son   de   pertenecientes   a   la   materia   de   salud   o   cuales
pertenecen   a   la   Coordinaci6n   de   Salud,   aunado   a   que   la   mayoria   de   los
proveedores tienen mas de dos rubros.".  (sic).

A trav6s  del  oficio  CS/0420/2020,  de fecha  03  de Agosto de  2020,  suscrito  par el  Titular
de  la  Coordinaci6n  de Salud  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  14:21
horas del dia 03 de agosto del afio en cuso, en el que manifiesta:

"...En  este  sentido,  le  comunico  que  no  es  posible  remitir  la  informaci6n  que  se

requiere  en  virtud  que  del  padr6n  de  proveedores  de  este  H.  Ayu
Centro,    lo  maneja  directamente  la  Direcci6n  de Administraci6n  de  a
atribuciones  del   articulo   176   del   Reglamento  de   la  Admjnistraci6n
M u n icip io de Ce ntro. " (S ic) .-------------------------------------------`------
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la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pablica del Estado de Tabasco, puede
jnterponer por si misma o a trav6s de   representante  legal,  recurso de revisi6n  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 nform e co n 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  Pdblica,  50,132,133,138 y  139 de la Ley de la
materia,  notifiquese al  interesado,  via electr6nica por medio de  la Plataforma Nacjonal 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  Ptlblica  (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 .--------------------------------------------

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

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de   la
Coordinaci6n    de   Transparencia    y   Acceso   a    la    lnforrrtaci6n    Pdbli
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centre,  por y  ante  el  M.D.  Moi
con quien [egalmente actda y da fe, en la Ciudad de Villahermosa,
de Tabasco, a cuatro de agosto del afro dos mil veinte.

sAco
del    H.
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Per  lo  anterior,  en  el  presente  acuerdo,   se  otorga  el  debido  tramite  y  resoluci6n,   en
atenci6n a las respuestas que mediante oficio DA/3757/2020, suscrito por  el Director de
Administracich,  constante  de  uno  (01)  fpja  unl,  escrita  por  su  arverso  y  del  oficio
CS/0420/2020,  suscrito  por  el  Coordirrador  de  Salud,  constante  de  una  (01)  fQja  whl,
eescrita  por su  anverso;  documentales que  se  adjuntan  para  que formen  parte  integrante
ddel presente acuerdo,  mismas que quedan  a su disposici6n  en  la  Plataforma  Nacional de

LF#Jr:::;:#as#:::ggF:L£?:::::i:i:::i:?=:::::=:::::#:::;:I:::a:a:
Dor el i nteresaclo .---------------------------------------------------------------------------------------

ve rsi6n od bl ica. " -------------------------------------------------..-------------------------------------

Sirve de apoyo el siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoe
para atender las solicitudes cle acceso a la  inforrrraci6n.  Los artioulos  129  de la  Ley
General  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
fa  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Ptiblica,  sefialan  que  los
sujetos  obligados  debefan  otorgar acceso  a  los  documentos que  se encuentren  en  sus
archivos   o   que   est6n   oblisados   a   documentar,   de   acuerdo   con   sus   facultades,
competencias  o funciones,  confori.ne  a  las  caracteristicas fisicas  de  la  informacich  o  del
lugar  donde  se  encuentre.   Per  lo  anterior,   Ios  sujetos  obligados  deben  garantizar  el
derecho  de  acceso  a  fa  informaci6n  del  partioular,  proporciomando  la  informaci6n  con  la
que  cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de
elaborar documentos  ad  hoc para atender las solicitudes de  informacl6n.  Resoluciones:
RRA 1630/16.  Instituto Nacional para la Evaluaci6n de la Educacich.13 julio de 2016.  Par
unanimidad.   Comisionaclo   Ponente:   Francisco   Javier   Aouha   Llamas.   RRA   0310/16.
Instituto   Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la   lnformacich  y  Protecci6n  de   Datos
Personales.  10  de  agosto  ale  2016.  Par  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano
Guadiana.  RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Credito  Pdblico.  05  de  octubre  de
2016.  Por umanimidad. Comisionada Ponente. Xjmene Puente de la Mora .-----------------

CUARTO.  De  isual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  cualquier aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  a  bien  de  requerir apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
intefes, puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubieada en Calle Retorno Vla 5 Edificio N°  105,
2° piso,  Colonia Tabaco 2000, C6digo Postal 86035, en horario de 08:00 a  16:cO horas de
lunes a viernes, en dias habiles, en donde con gusto se le brindafa fa atencich 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 artfoulos  142,143 y  144
de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa  lnformaci6n  Pdblica,  148,  149 y  150 de
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OFIclo  NUMERO           DA/3757/2020
EXP.  Nu WIERO                COTAI P/0454/2020
FOLIO PNT                        00744220
ASuNTO                            Se rinde informe

Villahermosa, Tabasco a 28 de julio de 2020

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

En  atenci6n  a  oficio  nclmero  COTAIP/1466/2020,  de  fecha  24  de  julio  de
2020,  relacionado con el expediente citado al rubi-o superior derecho,  referente a la
soncitud  de  informacidn  presentada  bajo el  ntlmero de folio 00744220,  recibida via
Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   de   la   cual,   copiada   a   la   letra   se   lee:
".,.CuALES   SON   LOS   PROVEEDOFtES   EN   MATERIA   DE   SALUD   DE   LA

COORDINAC16N DE SALUD Y DE LA DIRECC16N DE ADMINISTRAC16N. Otros
dates proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n. SALUD Y LAS
OFICINAS  DE  ADMINISTRACION  DEL  AYUNTANIIENTO  DE  CENTRO..."  (Sic);
en  este  sentido,  le  comunico  que  de  acuerdo  al  informe  rendido  por el  licenciado
Carlos  Gutierrez  Franco,   Subdirector  de  Adquisiciones,   no  es  posible  remitir  la
informaci6n  que  se  requiere,  en virtud que del  Padfon de  Proveedores de este  H,
Ayuntamiento  de  Centro,  se  aprecian  dates  gen6ricos  y  no  es  posible  determinar
cuales   son   pertenecientes   a   la   materia   de   salucl   o   cuales   pertenecen   a   la
Coordinaci6n de Saludt aunado a que la mayoria de los proveedores tienen mss de
dos rubros.

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

COORDINACION
DE SALUD
«2020.  AFlo de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patria»
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VILLAHERMOSA TABASCO A 03 DE AGOSTO DE 2020
NUN. DE OFIclo: CS/0420/2020

LIC. HOMERO APARIclo BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA
PRESENTE

En respuesta al numero de oficio COTAIP/1467/2020, relativo al expediente ntlmero
COTAIP/0454/2020,  para  efectos  de  dar cumplimiento  a  la  solicitud  de  la  informaci6n
bajo en ndmero de folio PNT  00744220 el cual solicita lo siguiente:

"CUALES   SON   LOS   PROVEEDORES   EN   MATERIA   DE   SALUD   DE   LA  COORDINAC16N   DE

SALUD  Y  DE  LA  DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la
localizaci6n  de  la  informaci6n:    SALUD Y OFICINAS  DE ADMINISTRAC16N  DEL AYUNTAMIENTO
DE CENTRO.  cC6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes
de acceso a la informaci6n de la PNT".  . . .(SIC)

En  este  sentido,  le  comunico que  no  es  posible  remitir  la  informaci6n  que  requiere  en
virtud  que  el  padr6n  de  proveedores  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  lo  maneja
directamente  la  Direcci6n  de Administraci6n,  de acuerdo a  las  atribuciones del  articulo
176 del  Reglamento de la Administraci6n  Pdblica del  Municipio de Centro

Sin mss por el momento, me despido de us

ATENT

DR. ROMAN

d dejandole un cordial saludo y un fuerte abrazo.
J.`,.-.,
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