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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

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

Expediente:  COTAIP/0524/2020
Folio PNT:  00933020

Acuerdo COTAIP/0655-00933020

CUENTA:. Mediante la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
lag  hue`ive  h`oras  con  treinta  y  nueve  minutos  del  dia  veintid6s  de  septiembre  del  afio  dos
mil veinte,  se recibi6  solici{ud  de  informaci6n  presuntamente generada  o en  poder de este
Sujeto  Obliga o;  por lo que  acorde el  marco  normativo que,  en  materia de Transparencia

este municipio,  proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo .----------
------------------------------.----------------Conste,

ACUERDO

¥|£¥LEc¥|°vC°ANcScTE:%C'£NALPNEF8ENTARc?6LAB£::%'A?°#ANHAEC!38sDA:
;'CO,`A'CINCO  DE  OCTUBRE  DE  DOS  MIL VEINTE.

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

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

"...Me  permito solicitar  una  lista  de  los  pagos  realizados a  personas  fisicas

y/o morales,  por el concepto de servicios de difusi6n de las obTas y acciones
realizadas  pot el  ayuntamiento  de Centro,  durante el  periodo  1  de enero al  3
de'.bctubre de 2018 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del
sistema de so[icitudes de acceso la informaci6n de la PNT. (sic)" .-----------------

SEGUNDO.  El  articulo  6°  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  publica
s6lo   podra   ser  reservada  temporalmente   por  razones  de   inter6s   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 terminos y  con  las excepciones
qule`fijeh  las. le.yes;   articulo 40 bis   de la Constituci6n   Politica del  Estado Libre y Soberano
de Tabasco menciona que el derecho a la informaci6n es inheren{e 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

toda persona,ptlblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de transparencia
sin  distinci6n  de  ningdn  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  intefes  alguno
utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a la informaci6n pdblica y a sus dat-` ,.... _-'r'''   r.__I_  _-____.    g`___'___________    _      _

o  sbli6i{ar  la  'rectificaci6n  de  estos;  el  articulo  7  de  la Ley  General  de  Tra
Acceso   a   la   informaci6n   Publica,   sefiala   que   en   la   aplicaci6n   e   interpre

Calle  Retorno  Via  5  Edificio  N°  105,  2°  plso,  Col.  Tabasco  2000  C.P
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CO(-)RDINACI(`)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

((2020,  Aflo de Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patria>>.

presente   Ley   debera   prevalecer   el    principio   de   maxima   publicidad,    d6hforrri'e"a   'Io
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  podra tomar en  cuenta  los criterios,  determinaciones
y opiniones de  los drganismos  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

a:Je::Se°pb::8:::Sqsueefad:i:I;::'::tTP':teaf',n:3:srtuynas:ra:3:S+ba':',::Jj:,t:aasu;.:I:trr?c{€#Fnet:
necesarias en  una sociedad democratjca .--------------------------------------------------- : -------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica,  49,  50 fracci6n  Ill y  138 de la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  PLiblica  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  atenfi,6n fue
remitida  a  la  Direcci6n  de  Finanzas  y   a  la  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  Social  y
Relaciones  Pdblicas  a  quienes  de  conformidad  con  las  atribuciones  previst.as  en  los
articulos 95 y 40;  del  Reglamento de la Administraci6n  Pi]blica el  Municipio  de  Centro,  les
corresponde Qonocer del presente asunto,  pronunciandose bajo los siguientes terminos:

A trav6s del oficio DF/UAJ/3030/2020, de fecha 24 de Septiembre de 2020,  suscrito por la
Titular de  la  Direcci6n  de  Finanzas,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de Transparencia  a  las
10:47 horas del dia 03 de Octubre del af`o en cuso,  en el que manifiesta:

"...Informo:   De   conformidad   con   los   artjculos   79   de   la   Ley   Organica.de  ,los ,,.,. ir.

Municipios  del  Estado de Tabasco,   95 fracciones  I  a  la XLll  del  Reglamento  de  la
Administraci6n  Pdblica del  Municipio  de  Centro;  asi como  para dar cumplimiento  a
lo estipulado en  el 45,  fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley General de Transparencia

y  Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica;  49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV y  Xvll,  y  137  de  la
Ley  de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de Tabasco,
esta   Dependencia  Municipal,   tiene  a  bien   remitir  la  respuesta  a   la  peticj6n   del
solicitante consistente en listado que contiene los pagos realizados a personas
fisicas y/o  morales,  par el concepto de servicjos de difusi6n  de las  obras y
accione§  realizadas  por el  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  durante el  periodo   1
de enero al 03 de octubre de 2018, que hacen un total de 01  (una) foja titil.

Cabe  hacer  menci6n  que  no  se  generaron  pagos  por ese concepto  en  el  perio.do
del  01   de  enerct  al  20  de  marzo  de  2018  y  del  01   de  abril  al  03  de  octubre  de
2018. " ( si c) .-------------------------------------------------------------------------------

Mediante el oficio CCSYRP/250/2020, de fecha 24 de Septiembre de 2020,  suscrito por el
Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  Social  y  Relaciones  Ptibl
en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  15:20  horas  del  dia  02  de  octub
cuso,  en el que manifiesta:

Calle  Retorno  Vla  5  Edlficio  N°  105,  2°  plso,  Col.  Tabasco2000 C. P
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

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

Al  fespecto  le  informo  que  la  Direcci6n  de  Finanzas  brindara  la  informaci6n  solicitada
en  virtud  de  tener la  facultad  de  efectuar  los  pagos  a  proveedores:  Personas  Fisicas  o
M ora I   (s ie) .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por  lo  anterior,   en   el   presente   acuerdo,   se  otorga  el  debido  traliiite  y   resoluci6n,   en
atenci6n   a   las   respuestas   que   mediante   oficio   DFruAJ/3030/2020,   suscrito   por   la
Directora  de  Finanzas,  constante  de  una  (01)  foja  unl,  escrita  por  su  anverso  y  anexo
consistente en   Listado de Gastos de Difusich del  1  de Enero al 03 de Octubre de 2018 de
Obras y Acciones,  constante de   tres fQjas utiles;  y del oficio CCSYRP/250/2020, suscrito

(%.r)left+,%#g#°arfer:u°Tnuvnej::`d6onousLceejnat'a%sR:|aec:°ena=„Pn¥ab:]g:fa¥une%#ee#p:a:
integrante  del  presente  acuerdo,  mismas  que  quedan  a  su  disposjci6n  en  la  Plataforma
Nacional  de  Tramsparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por ser el  medio  que  para tales  efectos
eligi6  en  su  solicitud  de  informaci6n,  v  con  el  cual  se  atiende,  el  reauerimiento  informativo
re a I izado  po r e I  i nte res ado .--------------------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el sieuiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoc
para  atender las solicitudes de acceso a  la  informaci6n.  Los artioulos  129  de fa  Ley
General  de .T.ransparencia  y Acceso  a  la  lnformacich  Pdblica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich  Pdblica,  sefialan  que  los
sujetos  oblisados+deberan  otorgar  acceso  a  los  documentos  que  se  enouentren  en  sus
archivos    o   que   est6n   obligados   a   documentar,    de   acuerdo   con   sus   faouhades,
competencias  o funciones,  conforme  a  las  caracterjsticas  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  partioular,  proporcionando  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  informaci6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto  Nacional  para  la  Evaluacich de  la  Educaci6n.13 julio de 2016.  Por
unanimidad.   ,Comisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Aoufia   Llamas.   RRA   0310/16.
Instituto   Nacional   de  Transparencia,   Acceso   a   la   lnformacich   y   Protecci6n   de   Datos
Personales.   10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano
Guadfana.   RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Credito  Publico.   05  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Xjmena  Puente de la Mora .--------------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  cualquier a
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la

Calle  Retorno  V`a  5  Ediflclo  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C  P.  860
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H.  AYUNTAMIENTO
coNSTiTucioNAL De cENTRo CENTRO
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COORDINACIC)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N`P0BLICA

({2020,  Aha  de  Let)na  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

I.        A,',t`J,A'1ltr\_()           ``(    I.i

intefes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en  Calle  Retorno 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 .--------

QulNTO.  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  Publica,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 traves 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  Publica,  en  el  caso  de  no estar
co nfo rme co n este acu erd o .---------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.  En  termino  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 tdrnese copia  por ese  mismo medio,  al  lnstituto TabasqueFio de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  (lTAIP)  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 .-----------------------------------------------------

SEPTllvIO.   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,   Titula.r   de'  la
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pdbli6a    del    H.
Ayuntamiento   Constituciona[   de   Centro,   por   y   ante   la   C.   Ivlarib

en la Ciudad de Villahe
basco, a cinco de octubre del afio dos mil vei

\n quien lega]mente actda y da fe,Hernandez, c
del Estado

te:  COTAIP/0524/2020    Folio PNT:  00933020
COTAIP/0655-00933020

e.------

Dominguez
Capital

_i%Ser.
jHT`MiENTO  cONSTiniciL.t`  ^`L

DE  CEtJTRO  201.  -Zo]`

t   \,tLtih^crdN  OE  TRA^isriR€Nc!,``
'   \C C E S\.  A IA "Fof!..C 1`"

rJULll!CA  DEL   WUWICIpro  9E  CLtl I Hu

Calle  Retorno Vi'a  5  Edlficio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035
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lnformaci6n.
"...Me permito solicitar una lista de los pages realizados a personas fisicas y/a more
pr}r  ei  concepto  de  s;ervicios  de  difusi6n  de  las  obras  y  acciones  reallzadas  POJ
ayuntamiento de Centre, durante el periodo 1 de enero al 03 de octubre de 2018 Za
desea  recibir  la  informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema  de solicltudes de accesi

enero al 20 de marzo de 2018 y del 01  de abril al 3 de octubre de 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.                ~F€

cruJ'£;?i:{?l'`,3-I.`iz:

-:-;,lilt:,:;iae
::-)Ltl-!`j±ZA§-

C c p   Lic   Evarlsto Hernandez Cru2   - Prosidento dct H   Ayuntarniemo de! Munlciplo de Centro   - Pafa so corpemlento,
C c\p  Awhlvo"inutano

P.,ralf)ng`€ic;dn  P€iseo  Tabt3sco  Nc.   1zjel`  i`,{`');\`iii:a  labac;co  ?COO  C  P.  8€j
wv`,.w.vHlaherrrl¢s •g`..,b,mxViHdr`ei " ic.sd.  Tdbdsco.  IvlfJ\>'jc;ct   Tel.  (i?g`T,`,\  ? .I)  `7+£  `T;2  Ext.  ii6o
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H. AYllNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  DE CENTRO

GASTOS  DE DIFUSION  DEL 1  DE ENERO AL 3 DE OCTUBRE  DE 2018
0BRAS Y ACCIONES
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Villahermosa, Tabasco, a 24 de septiembre de 2020
0ficio:  CCSYRP/250/2020

Asunto: Respuesta a Oficio

Lie. Homero Aparicio Brown
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica
Presente.

En   re§puesta   a   su   oficio   numero   COTAIP/1724/2020,   relativo   al   expediente   ntlmero

COTAIP/0524/2020, para efecto de dar respuesta a la solicitud de informaci6n con ndmero

de folio PNT:  00933020, en la que requiere lo siguiente:

"Me permito solicitar una  lista de los pagos realizados a  personas fisicas y/a morales,  por

el concepto de servicios de difusi6n de las obras y acciones realizadas por el ayuntamiento

de Centro,  durante el  periodo  1  de  enero al 3 de octubre de 2018 6C6mo desea  recibir la

informaci6n? Electr6nico a trav6s del sjstema de solicitirdes de acceso la informaci6n de la

PNT.(sic)

Al  respecto  le  informo  que  la  Direcci6n  de  Finanza  brindara  la  informaci6n  solicifada  en

virtud de tener la facultad de efectuar los pagos a proveedores:  Personas Fisicas o Moral

Sin mss por el momento quedo a sus 6rdenes.

c.c.p..AIchivo/mrnufar`o

PalacioML!i!iG!pcii

f',.`,``             ,,,,,   i.                                           (!L'  .,,,,,                                                                        I `),      ,)(-            +,r.`      `.\L,      y"-I      :;.,,     (:,A
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