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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA
<t2020,  Afio  c!e  Leona  Vicarlo,
Benem6rita  Maclre  de  la  Patria»`

Exped ie nte: COTAI P/0426/2020
Folio PNT: 00686920

Acuerdo COTAI P/0535-00686920

CuENTA:  Mediante la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las  once  horas  con  diecinueve  minutos  del  dia  uno  de  julio  del  af`o  dos  mil  veinte,  se
recibi6  la  solicitud  de  informaci6n  presuntamente  generada  o  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, procedase a emitir el correspondiente acuerdo ,------- Conste.

ACUERDO

=#¥:=|£¥iEc||°vC°ANcScTE:%C.£NALPNEFBENMTARc?6LAB€::%'A?°£EEiNHAECR'£gsDAi
TABASCO, A C]NCO DE AGOSTO DE DOS IvllL VEINTE .--------------------------

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

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

"A trav6s de la presente solicito se desglose cada una de las actividades del
"programa  Escuela  lnclusiva"  en  el  afio 2020  y  se  nos  enliste  las escuelas
beneficiadas  con  6ste  programa  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la
localizaci6n  de  la  informaci6n:  Electr6nico  a trav6s  del  si§tema  de solicitudes  de
acceso la i nformaci6n de la PNT ". /s/.a/ .-------------------------------------------------------

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  pdblica
s6Io   podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de   intefes   pdblico  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 t6rminos y con  las excepciones
que fijen  las leyes;   articulo 4° bis   de la Constituci6n   Politica del  Estado Libre y Soberano
de Tabasco menciona que el derecho a la informaci6n es inherente al ser humano y por lo
tanto el Estado tiene la obligaci6n primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es informaci6n
pdbliea  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  drgano  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;  a
principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
pdblica y al  cumplimiento de las obligaciones en  materia de transparencia, to
sin  distinci6n  de  ningdn  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  inter6s  alguno  o  j

Calle  Retorno  Via  5  Eclificio  N"  105,  2`'  piso,  Ccil.  Tabasco  2000  C.P,  8

Tel.  (993)  316  63  24    www`villahermosa.gob.mx
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utilizaci6n,  pod fa acceder gratuitamente a la informaci6n ptiblica 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   Pdblica,   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  log  tratados
internacionales de  los que el  Estado mexicano sea  parte,  asi como en  las  resoluciones y
sentencias     vinculantes     que     emitan     los     6rganos     naclonales     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 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  ptlblica,  completa,  oportuna y accesible,  sujeta a un  claro  tegimen
de  excepciones  que  debefan  estar  definidas  y  ser  ademas   legitimas  y  estrictamente
necesaria s en una socied ad democratica .------------------------------.--------------------------

TERCERO.  Con fundamento  en  los articulos 45 fracci6n  11,123 y  132 de  la  Ley General
de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  49,  50 fracci6n  Ill y  138 de  la  Ley
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  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,  presenfada  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,  [a  solicitud  de  informaci6n  que
en  el  presente  caso  nos  ocupa,  se  tum6  para  su  atenci6n  a  la    Dii.ecci6n  de
Eduoac-i6n, ®ul`ura y RecTeacti6n,  quien  mediante oficio  DECuR10399/2020,  inform6..
``. ..AI respecto le informo, ql)e en esta Direcci6n de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n,  no

ha  generado   ningiln   Programa  de   Escuelas   lnclusivas,   par  lo  cual   no   es   posible
proporcionar la informaci6n solicitada." .„(Sto

Oficio en el cual  se advierte que dicha Dependencia,  es fa que acorde a sus obligaciones
y  atribuciones  prevista  en  el  artioule  169 del  Regfamento de  la Administraci6n  PdbNca del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,  le  corresponde  pronunciarse  respecto  de  la  informaci6n
pretendida  por  la  parte  interesada.  Respuesta  que  so  remite  on  termino  del  oficio
ssefialado con antelaci6n, constante de una (01) foja titil, en al qua expre§an, que no
se ha generado n.mgan  Programa de Escuelas lnclusivas, por lo que es imposible
proporoionar la informaci6n requerida por el solicitante.. docunentos que queda a su
disposici6n medfante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex.

Cabe  seF`afar que  el  artiouto  60,  en  su  pemlltimo y  dltimo  parrafo  de  la  Ley de  fa  materla
sehafa  que  "Ninadn  Suieto  Obliaade  esta forzado  a  DroDorctoner  informaci6n  cuando  se
encuentre  imDedido  de  conformidad  con  esta  Lev  Dara  DroDorctonarfa  o  no  este  en  su
posesi6n al  momento de efectuarse  fa solicitud." y "La  informaci6n  se proporcionara  en el
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Sirve de apoyo el siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existo obligaci6n de elaborar documentos ad hoe
para atender las solicitudes de acceso a la informaci6n.  Los articulos  129 de la  Ley
General  de  Transparencia y Acceso  a la  lnformaci6n  Publica y  130,  parrafo  cuarto,  de
la   Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica,  seF`alan  que  los
sujetos  obligados  debefan  otorgar  acceso  a  los  documentos  que  se encuentren  en  sus
archivos   o   que   esten   obligados   a   documentar,   de   acuerdo   con   sus   facultades,
competencias o funciones,  conforme  a  las  caracteristicas fisicas de  la  informaci6n  o del
lugar  donde  se  encuentre.   Por  lo  anterior,   los  sujetos  obligados  deben  garantizar  el
derecho  de  acceso a  la  informaci6n  del  particular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la
que  cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin   necesidad  de
elaborar documentos ad  hoe  para atender las solicitudes de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA 1630/16.  Instituto Nacional  para  la Evaluaci6n de la  Educaci6n.13 julio de 2016.  Por
unanimidad.   Comisionado   Ponente:   Francisco   Javier   Acufia   Llamas.   RRA   0310/16.
Instituto   Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la   lnformaci6n  y  Protecci6n  de   Datos
Personales.10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano
Guadiana.  RRA  1889/16.  Secrctaria  de  Hacienda  y  Credito  Pdblico.  05  de  octubre  de
2016. For unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora .----------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  cualquier aclaraci6n  o
mayor informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
intefes, puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle Retomo Via 5 Edificio N°  105,
2° piso, Colonia Tabaco 2000, C6digo Postal  86035, en horario de 08:00 a  16:00 horas de
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 artieulos  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  Pdblica del Estado de Tabasco,  puede
interponer por si  misma o a trav6s 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
conforme con este acuerdo ,------------------------------------------------------

SEXTO.  En  termino  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  Nacional de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   ac
publiquese la solicitud  recibida y la respuesta dada en el  Portal de Transparencia
Sujeto Obligado,  ademas ttlrnese copia por ese mismo medio, al  lnstituto Tabasqu
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica (lTAIP) quien es la autoridad  rect

Calle  Retorno  Via  5  Eclificio  Nt'  105,  20  piso,  Col,  Tabasco  2000  C,P.

Tel.  (993)  316  63  24    www`vlllahermosa.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco, a 06 de julio del 2020
oF|C|0  N°:  DECUFV0399/2020

ASUNTO:  Respuesta a Oficio N°:  COTAIP/1345/2020

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

En  atenci6n  a  su  Oficio  N°:  COTAIP/1345/2020,  con  fecha  02  de  julio  del  2020,  expediente  N°:
COTAIP/0426/2020,  para atender la solicitud requerida a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica  y/o  Sistema  INFOMEX de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),
con ndmero de Folio 00686920, en  la que se requiere lo siguiente:

"A  trav6s  de  la  presente  solicito  se  desglose  cada  una  de  las  actividades  del  "programa
Escuela   inclusiva"  en  el  afio  2020  y  se   nos  enliste  las   escuelas   beneficiadas  con  este
programa  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo  desea
recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  traves del  sistema  de  solicitudes de  acceso  la  informaci6n  de  la
PNT...  (sic).

Al  respecto  le  informo,  que  en  esta  Direcci6n  de  Educaci6n,  Cultura  y  Recreaci6n,  no  ha  generado
ningtin   Programa   de   Escuelas   lnclusivas,   por  lo   cual   no   es   posible   proporcionar  la   informaci6n
solicitada.

Sin otro particular, quedo de usted.
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C.c.p.-Lie.  Everi8to Hem6ndoz  Cruz   Presldente MunLcipel do Cenfro -Pars  su Supenor conoclm[ento
c c p. Dr  Netzahualcdyotl Thomas Reye8 -Subd[edor de Fomento Educa6vo -pare su oonocimlento
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c c  p   lng   Roberto Matoce Hoyos -Jofo del  Dopaham8r.to do  lnspocaldn y  Suporvisl6n  do  lnfraostrucfura y Enlaco con  'a Un]dad de  Transparonda

Pralongaci6n  Paseo   labasco  No.1401,  Colonia   Tabasco  2000  C.P`  86055
Villahermosa,  Tt~j!`?tr}sc,o`  Mexic,o.  Tel.  (99`3)  310  32  32  Ext`  1049  w\,^v\y/\/,vrilahermosa  gob,mx


