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Expediente: COTAIP/0195/2021
Recurso de Revision:  RRIDAl/288/2021-PI

Folio  PNT:  00436021

Acuerdo Complemenfario COTAI P/0329-00436021  al Acuerdo COTAIP/0253-00436021

CUENTA:  En  atenci6n  al Acuerdo de Admisi6n  del  recurso de  revision  RR/DAI/288/2021-
PI,  con relaci6n a la solicitud presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia
y/o Sistema lnfomex,  siendo las diez horas con treinta y un minutos del dia veintinueve
de marzo de dos nil veintiuno de dos nil veintiuno, con ndmero de folio 00436021 ;  por
lo  que  acorde  al  marco  normativo  que  rige  en  materia  de Transparencia,  en  la  entidad  y
este mun e procede a emitir el correspondiente acuerdo .-------------------------- Conste.

ANTECEDENTES

nica,  se recibi6 solicitud de informaci6n,  bajo los siguientes terminos.  "Copia
electr6nica de  los montos de  recursos destinados al  mantenimiento del

oral,  lo  anterior  del  afio  2013  al  afio  2021,  desglosado  por  afio  y  acciones
clas  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de

olicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"  ... (Sic).

2.-  Para  su  atenci6n  se turn6  a  la  Direcci6n  de  Programaci6n  y  a  la  Coordinaci6n  de
Promoci6n    y    Desarrollo   Turistico    Municipal,    quienes   de   conformidad    con    sus
atribuciones  previstas  en   los  articulos   115  y  271   del   Reglamento  de  la  Administraci6n
Pdblica    del    Municipio    de    Centro,    les    corresponde    conocer   del    presente    asunto,
pronunciandose bajo  los siguientes terminos:

Oficio   DP/SPP/00954/2021,  suscrito  por  el  Titular  de  la  Direcci6n  de  Programaci6n,
recibido en  la  Coordinaci6n de Transparencia a  las  14:09  horas del dia 05 de abril  del  afio
en cuso,  en el que manifiesta:

"En  Atenci6n  a  la  solicltud  realizada,  se  encontr6 que  solo  durante  el  ejercicio  2016  se

realiz6 Ia siguiente obra

K-375  Reubicaci6n  de  reloj  floral,  glorieta  ubicada  en
Avenida   Paseo   Tabasco,    Periferico   Carlos   Pellicer
Camara y Malec6n Carlos A.  Madrazo

2,310,785.57

En  los afios (2013 al 2015) y del  (2017 al 2021 ),  no se asignaron recursos directamente
relacionados  con  el  reloj floral.  (sic) ...-----------------------------------------------------------------

Oficio   CPYDTM/0271/2021,   suscrito   por  titular  de   la   Coordinaci6n   de   Promoci6n  y
Desarrollo Turistico Municipal, recibido en la Coordinaci6n de Transparencia a las  18:30
horas del dia 09 de abril del  aFio en curso,  en el que  manifiesta:
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"Me  permito  hacer  de  su  conocimiento  que  la  informaci6n  que  requiere  el

solicitante,  en  lo  que  respecta  a  los  montos  de  recursos  destinados  al
mantenimiento del reloj floral desglosado por afio y acciones realizadas
de  los  afios  2013,  2014,  2015,  2016,  2017  y  2018,  se  le  comunica,   no  se
tjenen  registros  en  esta  Coordinaci6n,  dado  que  esta  fue  creada  el  09  de
enero de 2019 de acuerdo a la edici6n 7966 del Peri6dico Oficial del Gobierno
de Tabasco (Coordinaci6n de Promoci6n y Desarrollo Turistico);  por tal motivo
no  es  posible  remitir  la  informaci6n  intetes  del  solicitante  de  los  af\os  antes
descritos.

En lo que respeta a los montos de recursos destinados al mantenimiento
del reloj floral desglosado por afio y acciones realizadas de los afros 2019
y 2020 son los que se descrjben en la tabla siguiente:

Af'O MONTO ACCIONES

2019 $1,092,419.80
Reforestaci6n de area verdes (plantas)
Mantenimiento  y  conservaci6n  de  maquinaria  y  equipo
en general
Material electrico y electr6nico
Mantenimiento de areas verdes (poda y deshlerbe, riego
y siembra)

2020 $ 208,299.99 Mantenimiento  y  conservaci6n  de  maquinaria  y  equipo
en general
Servicio de jardineria y fumigaci6n
Mantenimiento     de     areas     verdes     (poda     y
deshierbe,  riego y siembra)
Cambio de salida de serial y  reproaramaci6n

En  lo que respecta al afio 2021, esta coordinaci6n tiene un monto destinado de $40,000.00;
para el mantenimiento de la maquinaria del reloj floral, sin embargo, a la fecha de la solicitud
esta  no se  ha  ejercido  ningdn  recurso  para  dicho  mantenimiento;  motivo  por el  cual  no se
puede  brindar el  desglose  de  la  informaci6n  requerida."  ...(Sic) .----------------------------------

3.-En  consecuencia,   con  fecha   12  de  abril  de  2021,  se  dict6  Acuerdo  COTAIP/0253-
00436021,   mediante  el  cual   se   puso  a  disposici6n   del   solicitante   la   informaci6n   antes
descrita.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.-lnconforme  el  solicitante,  promovi6  recurso  de  revisi6n  RR/DAI/288/2021 -Pl,  en  el  que
seFiala como hechos en  los que funda su  impugnaci6n:

``Recurso  de  revision,  ya  que  el  sujeto  obligado  me  entrega  la  informacion

parcial,  toda vez  que durante el  afio  2019 fue  publico  los  recursos destinados
para el reloj flora, Io que pudo ocurrir durante los aftos subsecuentes y el sujeto
obligado  no  me  quiere  informal,  por  lo  que  acudo  a  ese  pleno  a  interponer
recurso de  revision"  ...(Sic) .-------------------------------------------------------------------------
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6.-  Para  su  atenci6n  se turn6  de  nueva  cuenta  a  la  Direcci6n  de  Programaci6n  y  a  la
Coordinaci6n de Promoci6n y Desarrollo Turistico Municipal, quienes mediante oficios
DP/SPP/01278/2021  y CPYDTM/0343/2021,  se pronuncian  al  respecto .------------------------

ACUERDO

=#¥:::#c¥|°yc°ANcScTE:%C'fNLAALPNEFBE#ARc?#B€::Pc'A?°#ANHAECR'£8sDAF
TABASCO, A  CUATRO DE  MAYO  DE  DOS  MIL VEINTIUNO .-------------------------------------

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

PRIMERO. Via electr6nica, se recibi6 solicitud de informaci6n, bajo los siguientes t6rminos:
``Copia    en    versi6n    electr6nica    de    los    montos    de    recursos    destinados    al

mantenimiento de]  reloj  floral,  lo anterior del afio 2013 al afio 2021, desglosado  por
afto y acciones realizadas 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"  ... (Sic) .----------------------

SEGUNDO.  EI  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  pdblica  s6lo  podra
ser reservada temporalmente  por razones de  interes  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 lnformaci6n 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  pdblica y al cumplimiento
de las obligaciones en  materia de transparencia, toda persona,  sin distinci6n de ningdn tipo
y   sin   necesidad   de   acreditar   intetes   alguno   o  justificar  su   utilizaci6n,   podra   acceder
gratuitamente  a  la  lnformaci6n  pdblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar la  rectificaci6n
de estos; 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  publlcidad,  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  coma 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 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   pdblica,   completa,   oportuna   y  accesible,   sujeta   a   un   claro
regimen    de   excepciones   que   deberan   estar   definidas   y   ser   ademas   legitimas   y
estrictamente  necesarias en  una sociedad democratica .---------------------------------------------
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TERCERO.  Con fundamento en  los articulos 45 fracci6n  11,123 y  132 de la  Ley General de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,    49,  50  fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica  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
electfonica,  con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  ley  de  la  materia,   la  solicitud  de
informaci6n  que en  el  presente  caso  nos ocupa,  en  atenci6n  al Acuerdo  de Admisi6n  del
recurso   de   revision   RR/DAl/288/2021-Pl,   se   turn6   de   nueva   cuenta   a   las   siguientes
Dependencias:
Direcci6n de Programaci6n, quien mediante oficio DP/SPP/01278/2021,  manifesto:

lNFORME``En   es fa   Direcci6n   no   se   encontr6   referencia   alguna   a   recursos   asignados

especificamente  al  reloj  floral  durante  los  afios  (2013  al  2015)  y  del  (2017  al  2021).
Por lo que se entrega lo que en esta Direcci6n consta.
Se encontr6 que durante el ejercicio 2016 se realiz6 la siguiente obra.

PROYECTO MONTO
K- Reub caci6n  de  reloj  floral,  glorieta  ubicada  en 2,310,785.57
375 Avon da     Paseo     Tabasco,     Perif6rico     Carlos

Pellicer Camara y Malec6n Carlos A. Madrazo

Coordinaci6n  de  Promoci6n  y  Desarrollo Turistico  Municipal,  quien  mediante oficio
CPYDTM/0343/2021,  inform6:
"A  efecto  de  que  pueda  rendir  su  informe  correspondiente  y  para  robustecer  la
informaci6n  antes  proporcionada  en  el  0FICIO:  CPYDTM/0271/2021,  de fecha  09 de
abril de 2021,  Ie informo que para los ajios:
2016:   en   el   proyecto   E054   (00106)   RECURSO:   Participaciones,   DESCRIPC16N:
Mantenimiento y limpieza a espacios pdblicos (mantenimiento preventivo) se destin6

:Esmc°R|tp°cfgNS:22'e6u2£i.::c%.nN.d:fe::jp:|°oyr::t:,:r-j3ez:uRbF:audEse°n:ARva.mp°as3e3oFT°anbda°s:::
Periferico  Carlos  Pellicer  Camara  y  malec6n  Carlos  A.  Madrazo  por  un  monto  de
$2,351, 506.77 M.N.;
2017.   en   el   proyecto   E049   (00106)   RECURSO.   Participaciones,   DESCRIPC16N:
Mantenimjento  y   limpieza  a   espacios   pl]blicos   (reparaci6n   y   mantenimiento  en
general de reloj floral) se destin6 un monto de $48,279.20 M.N.;
2019: se tenia destinado la cantidad de $1,440,851.29 M.N. sumado a[ mantenimiento
de   iluminaci6n   por   la   cantidad   de   $230,148.71   M.N.,   haciendo   un   total   de   $1,
671,000.00  M.N.;  sin embargo, cabe hacer la aclaraci6n que para el ejercicjo del afio
en cuestj6n (2019), aunque se hizo pdblico tal monto, no se ei.erci6 el mantenimiento
de   iluminaci6n   y   solo   se   erog6   la   cantidad   de   $1,092,419.80   M.N.   del   monto
contemplado, tal como se describe nuevamente en la siguiente tabla:

ANO2019 MONTO ACCIONES
$1,092.419.80 Reforestaci6n de areas verdes (plantas)

rvlantenimiento  y  conservaci6n  de  maquinaria  y  equipo
en general
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Material el6ctrico y electr6nico
Mantenimiento de areas verdes (poda y deshierbe, riego
y siembra

Ahora bien, para los afios subsecuentes:

2020:  se ejerci6 un monto de $208,299.99 M.N.
2021:   se  tiene  un  monto  destinado  de  $40,000.00;   para  el  mantenimiento  de  la
maquinaria  del  reloj  floral,  sin  embargo,  a  la  fecha  de  la  solicitud,  no  ha  ejercido
ningi]n recurso para dicho mantenimiento.
Par  lo  anterior expuesto,  se  le  comunica  al  solicitante  que  no  se  le  esta  haciendo
entrega de informaci6n  parcial... " (Sic) .---------------------------------------------------------------

Oficios  en  los  cuales  se  advierte  que  dichas  Dependencias  son  las  que  acorde  a  sus
obligaciones  y  atribuciones,   previstas  en   los  articulos   115  y  271,   respectivamente,   del
Reglamento de la Administraci6n Ptlblica del Municipio de Centro, Tabasco,  les corresponde
pronunciarse  respecto  de   la   informaci6n   pretendida   por  la   parte   interesada,   el   primero
constante de una (01 ) foja dtil y el segundo constante de dos (02) fojas dtiles.  Documentales
que quedan a su disposici6n a trav6s Portal de Transparencia y estrado electr6nlco de este
Sujeto  Obligado,   asi  como,  del  estrado  fisico  de  esta  Coordinaci6n  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  en  virtud de que  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia
no permite mayores notificaciones. Para mejor proveer, se proporcionan las direcciones
electr6nicas de la ruta de acceso y capturas de pantalla, donde se aprecia el Iugar de
alojamiento de las documentales referjdas .-----------------------------------------------------------

CONSULTAR   LA   INFORMACION    EN    SOLICITUDES   CONCLUIDAS   Y   ESTRADOS
ELECTR6NICOS  EN  LA  PAGINA  DE  TRANSPARENCIA  DEL  H.  AYUNTAMIENTO  DEL
CENTR0
httDs://transDarencja.villahermosa.aob.mx/
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En  la  pagina de transparencia  buscar la opci6n  que dice  Solicltudes  Concluidas dar click
y luego seleccionar la pestafia que dice 2021  y ahi  pod fa  buscar su folio  F00436021.

i;                    ,.-xy,

*`0

-Lconc(u,d,            -EL
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En  la  pagina  de transparencia  buscar la  opci6n  que  dice  Estrados  Electr6nicos  dar click y
luego seleccionar la  pestaf\a que dice 2021  y ahi  podra buscar su folio  F00436021.

E>[rados     Elec[rdniios
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Cabe sefialar que el articulo 6°,  penllltimo y llltimo parrafo de  fa  Ley de Transparencia
y  Acceso  a  fa   lnformaci6n   Publica  del  Esfado  de  Tabasco,  sefiafa:   "Ninatln  Suieto

eenf.rm,dadc.nesta.LevDa.ap..Po.Ci.Qparle##:###|:#:##;!E:'##|::s::p::::#;T:i#EEiE

obligaci6n  de  elaborar  documentos   ad  hoe   para  atender  las  solicitudes  de
acceso  a  la  informaci6n.  Los artioulos  129  de  fa  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformacich   Pllblica   y   130,   parrafo   cuarto,   de   la   Ley   Federal   de
Transparencfa  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  sefialen  que  los  sujetos  oblisados
deberan  otorgar acceso  a  los  documentos  que  se encuentren  en  sus archivos  o  que
esten   obligados   a   documentar,   de   aouerdo   con   sus   faoultades,   competencias   o
funcienes, conforme a las caracteristicas fisicas de la  informaci6n o del lugar donde se
encuentre.  Por le anterior,  los sujetos oblieadas deben garantiear el derecho de acceso
a la  informaci6n del  particular,  proporoionando la  informaci6n con  la que cuentan en el
formato en que la misma obre en sus archivos; sin  necesidad de efaborar documentos
ad  hoe  para  atender  las  solieitudes  de  informaci6n.  Resoluciones:   RRA  1630/16.
Instituto Nacional para la Evaluaci6n de la Educaci6n.13julio de 2016.  Por unanimidad.
Comisienado   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.  Secretaria de  Hacienda  y Credito  Ptiblico.  05 de  octubre de  2016.  Por
unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Ximena  Puente de  la  Mora .-----------------------------

CUARTO.  De igual forma hagasele saber al interesado que para oualquier aclaraci6n o
mayor informaci6n de la  misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su
interes,  puede aoudir a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle  Retomo Via  5  Edificio  N°
105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  Cediso  Postal  86035,  en  horarie  de  08:00  a  16:cO
horas de lunes a viemes, en dias habiles, en donde con gusto se le brindara la atenci6n
necesaria,  a  efectos  de  garantiearle  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
informaci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.  En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y  126  de  fa  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  50,132,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia, notifiquese al interesado insertando integramente el presente proveido, a traves
Portal  de  Transparencia  y del  estrados  electr6nico de  este  Sujeto  Obligado,  asi  como,
del estrado fisico de esta Coordinaci6n de Transparencia, en virtud de que la Plataforma
Nacional  de  Transparencia  no  permite  mayores  notificaciones,  ademas  ttimese  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  publjca  en  el  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos  de  ley a
que  hubiere  lugar.

CaHe  Retomo Vi'a  5  Edmcio  No 105,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000 C.P. 86035
Tel.  (993)  316 63 24 www.v"ahermosa.gob,mx
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<t2021,  Aha de  La  lnclependencia,\ .

SEXTO.   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  Lic.  Hector Manuel  Hidalgo Torres,  Titular de  la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   del   H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  por  y  ante  la  C.   Maribel   Domingue
Hernandez,  con  quien  legalmente  actda  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de

I      ,                    r-,

• g8,`

Villahel

Calls  Retomo  Via  5  Edificio No lQ5, 2°  piso,  Col. Tabasco 2QOO C.P. 86035
Tel.  (993)  Sis 63 24 www.villahermosa.gob,mx
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DIRECC16N  DE  PROGRAMAC16N
t{2021, Afro de  La  lndependencia}).

Oficio:  DP/SPP/01278/2021
Asunto: EI que se indjca

Villahermosa, Tabasco a 27 de Abril de 2021

Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica
P R E S E N T E.

En   atenci6n   al   oficio   N°   COTAIP/0966/2021,   Folio   PNT:   00436021,   Expediente   N°
COTAIP/0195/2021,  en  el  que  hacen  de  conocimiento  que  existe  un  recurso  de  revisi6n
con  numero  RR/DAl/288/2021-Pl  en  el  que el  recurrente  seriala como  hechos  en  lo que
funda  su  impugnaci6n  "Recurso  de  revisl6n,  ya  que  ol  sujoto  obligado  me  entrega  la
lnformacl6n  parcial, toda vez que durante el aFlo 2019 fue publico los recun}os destinados
para ®1 reloj flora, Io que pudo ocurrlr durante los af`os sLlbsecuentes y ol sujeto obligado no
me quioro  informar,  por lo que acudo  a  ese  pleno a  interponer  rocurso  de  revisi6n.  (Sic),
relativo  a  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  a  traves  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia       y/o       sistema       lnfomex,       Folio       PNT:       00436021,       expediente
COTAIP/0195/2021,  consistente  en:  "...Copia  en  v®rsi6n  electr6nica  do  los  montos  do
reeursos  destinados  al  mantenimiento  del  reloj  floi-al,  lo  anterior  dol  afto  2013  al  2021,
desglosado por afto y acciones real.izadas.  6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a
travds del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (Sic).

En esta Direcci6n no se encontr6 referencia alguna a recursos asignados e§pecificamente
al Re/oj FJora/ durante los afios (2013 al 2015) y del (2017 al 2021 ).  Par lo que se entrega
lo que en esta direcci6n consta.

Se encontr6 que durante el ejercicio 2016 se realizo la siguiente obra.

K-375 Reubicaci6n de reloj floral, glorieta ubicada en Avenida Paseo Tabasco,
Periferico Carlos Pellicer Camara y Malec6n Carlos A.  Madrazo

Sinma§ipor`el`in-dri`-chid;iFcibamidistinguidaconsideraci6n.

•j`]

l*A:i:"C,  iLp{:`LL'::";ftL`;;L',:uEttjt::LN,::ALP:t:;.C:o!

-..,
1fro. ,/,,.`  -

.

A\t e n t a in e n t 9

er,ezMosqueda.
ctora de Programaci6n

C.c.p.-Lie.  Evaristo Hemandez Cruz. -Presidente Municipal de Centro -Pare Superior conocimrento.-Pne8ente
Archivo y minutario

2,310,785.57

Prolongacidn  Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
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LIC.  HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  PUBLICA
PRESENTE

COORDINACION  DE  PROMOCION
Y DESARROLLO TURisTIC0 MUNICIPAL

2021, Ario de La lndependencia.

Tabasco I  30 de abril  de 2021
343/2021

\+,'1

_._''.'-__-i

30AQR2021

1\uh     _

coor`D`NAcioN  OE  TRANspARENciA
Y ACCESO A IA INFof"AC16N

F_u_DiL`i.c£¥L_r_t.N!sti?!e D[`?.E`N.I.pcj      ~ -

En atenci6n a su Oficlo N°: COTAIP/0961/2021  de fecha 27 de abril de 2021,  Folio PP\lT: 00436021,  Expediente
N°:  COTAIpro195/2021,  Folio  Rec.  Rev.:  RR00015221,  EXP.    Rec.  Rev.:  RR/DAl/288/2021",  en  el  que  el
recurrente sefiale como  hechos en  los que funds su  impugnacidn,  "Recurso de  re`risi6n, ya que el sujeto
oobligado me entroga fa informaci6n  parcial, toda vez qua durante el aflo 2019 fue publico los recursos
destinados para el relqj floral, Io qLle pudo ocurrir durante los afios subsecuentes y el sujeto obligado
nno    me   quiere    informar,    por   lo   que   acudo   a   ese   pleno   a   jntorponer   recurso   de    revision.
(Sic), correlacionada con a la solicitud  de informaci6n  hecha a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a
fa  lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencla  (PNT),   se  requiere  lo
snguiente:

"...Copia  en  versi6n  electr6nica  de  los  montos  de  reoursos  destinados  al  mantenimiento  del

relqj floral, lo anterior del afio 2013 al afio 2021, desglosado por aflo y accionos realizadas cC6mo
desea   reclbir  le   informaci6n?   Eloctrchico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitLldes  de   acceso   la
informaci6n do la PNT". (sic). -

A efecto de que pueda rendir su informe correspondiente y para robustecer la informaci6n antes proporcionada
en el OFICIO:  CPYDTM/0271/2021,  de fecha 09 de abril de 2021,  le  informo que para los af`os:

2016:  en  el  proyecto  E054  (00106)  RECURSO:  Participaciones,  DESCRIPCION:  Manteniniento y  limpieza  ae#SBTft¥nF:LTLTL|8:ife',6SeN..dgjnrfu6i%:::;:*fa$3#LjkNu#P##g
Tabasco, Periferico Carlos Pelllcer Camara y malec6n Carlos A. Madrazo por un monto de $ 2,351,506.77 M` N.;

2017:  en  el  proyecto  E049  (00106)  RECURSO:  Participaciones,  DESCRIPCI0N:  Mantenimiento y  limpieza  a
eespacios  pilblicos (reparaci6n y  mantenimiento en  general  de  relQj  floral)  se destln6  un  monto de  $48,279.20
M-N.;

2019:  se tenia  destinado  la cantidad  de $  1,440,851.29  M.N.  sumado al  manteniniento  de  iluminaci6n  por  la
cacantidadde$230,148.71M.N„haciendountotalde$1,671,000.00M.N;sinembarco.cabehacerfaaclaraci6n
clue   oara   el   eiercieio   del   aha   en   cuesti6n   (2019).   aunaue   se   hizo   Dtlblico  tal   monto.   no   se  eierci6   el
manteniniento de iluminaci6n v solo se eroa6 la cantidad de $  1.092.419.80  M.N.  del  monto contemDlado.  tal
como se describe nuevamente en le siduiente tabla:

ANO MONTO ACCIONES

2019 $  1,092.419.80

Reforestaci6n de areas verdes (plantas)
Mantenimiento y conservaci6n de maquinaria y equipo en general
Material el6ctrico y electr6nico
Mantenlmiento de areas verdes (poda v deshierbe,  rieqo y siembra)

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines S/N,  Parque Tomas Garrido,  Col.  Jesus Garcia.  C.P.  86040, Villahermosa,  Tabasco
Tel.  (993) 315 40 31  wwwvillahermosa.gob.mx
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Ahora bien, para los altos subsecuentes:

C00RDINACION DE PROMOCION
Y DESARROLLO TURisTICO MUNICIPAL

2021. Aho de La lndependencia.

2020: se ejerci6 un monto de $ 208,299.99 M.N.

2021:  se tiene un  monto destinado de $ 40,000.00;  para el  mantenimiento de la  maquinaria del  reloj floral,  sin
embargo,  a la fecha de la solicitud,  no ha ejercido ningtin  recurso para dicho mantenimiento.

Por lo anterior exDuesto. se le comunica al solicitante aue no se le esta haciendo entreaa de informaci6n Darcial
y sin otro particular que atender,  aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

C.c.p.-Lie.  Evari8to H®mandoz Cruz.-Prosidonto Municipal.-Para su supenor conocimiento.
Archivoy  Mlnutario    -

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines S/N,  Parque Tomas Garrido, Col.  Jesos Garcia.  C.P.  86040, VIllahermosa, Tabasco
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