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CEDULA DE NOTIFICAcloN
Solicitante: xxxxxx

Domicilio: Estrados de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica
del  H.  Ayuntamiento Constitucional del  Municipio de Centro, Tabasco .----------------------------

En  el  expediente  ntlmero  COTAIP/1300/2019,  folio  PTN:  02260119,  respecto  de  la  solicitud
de informaci6n que a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,
con  fecha  veintiocho  de  febrero  de  dos  mil  veinte,   se  dict6  Acuerdo  Complementario
COTAIP/0269-02260119 al Acuerdo COTAIP/1736-02260119, que a la letra dice: ------------

" Expediente:  COTAIP/1300/2019

Recurso de Revisi6n:  RR/DAl/119/2020-Pll
Folio PNT:  02260119

Acuerdo Complementario COTAIP/0269-02260119 al Acuerdo COTAIP/1736-02260119

CUENTA:  En  atenci6n  al  Acuerdo  de Admisi6n  del  recurso  de  revision  RR/DAl/119/2020-
PIl, con relaci6n a la solicitud  presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia
y/o Sistema  lnfomex,  siendo  las  once  horas  con treinta y tres  minutos  del  dia  diez de
diciembre  de  dos  mil  diecinueve,  con  ndmero  de  folio  02260119;  por  lo  que  acorde  al
marco  normativo que  rige en  materia  de Transparencia, 'en  la  entidad  y este  municipio,  se
procede a emitir el correspondiente acuerdo .-------------------------------------------------- Conste.

ANTECEDENTES

1.-Via electr6nica,  se recibi6 solicitud de  informaci6n,  bajo los siguientes t6rminos:  "pagos
realizados  al   C.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   Io  anterior  del  aFio  2015  a  la  fecha,
sefialando  montos,  fecha  de  pago  y  concepto  de  pagos  6C6mo  desea  recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n
de la PNT"  ...  (Sic).

2.-   Para  su   atenci6n  se  turn6  a   la  Direcci6n   de  Administraci6n,   quien   mediante  oficio
DA/6478/2019, manifest6:

"...en  este  sentido  le  comunico  que  de  acuerdo  a  los  informes  rendidos
mediante memorandum SRH/ET/291/2019, de fecha 12 de diciembre de 2019,
signado por la licenciada Maria Hortencia Cadena de los Santos, Subdirectora
de Recursos Humanos, asi coma memorandum SA/796/2019, de fecha 11  de
diciembre de 2019, signado por el licenciado Jesds Manuel de la 0 Pacheco,
Subdirector de Adquisiciones, ambos informan que no tienen regi!
archivos fisicos y electr6nicos de la persona que requiere el solici
tales razones no se puede remitir la informaci6n."  ...(Sic) .-----------

Asimismo,  se  turn6  a  la  Direcci6n  de  Finanzas,  quien  mediante  oficio  DF/U
manifest6:
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"...se hace de su conocimiento que despu6s de realizar un bilsqueda en los archivos
de esta Dependencia Municipal,  no se encontr6 registro registro alguno de pago, en
el periodo del 2015 a la fecha, al C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .... "  . . .(Sic) .------------------

4.-En consecuencia,  con fecha 30 de diciembre de 2019, se dict6 Acuerdo COTAIP/1736-
02260119,   mediante  el   cual  se  puso  a   disposici6n   del   solicitante   la   informaci6n   antes
descrita.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.-lnconforme  el  solicitante,  promovi6  recurso de  revisi6n  RR/DAl/119/2020-Pll,  en  el  que
sefiala como hechos en los que funda su  impugnaci6n:  ``EL ACUERD0  DE  INEXISTENCIA
DE  I NFORMAC16N"  ...(Sic) .----------------------------------------------------------------------------------

6.-  Para  su  atenci6n  se  turn6  de  nueva   cuenta  a   las   Direcciones  de  Administraci6n  y
Finanzas,  quienes  mediante oficios  DA/1481/2020 y  DF/UAJ/0578/2020,  se  pronuncian  al
respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO

H.  AYUNTAMIENT0  CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO,  TABASCO,  CO0RDINAC16N  DE
TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A    LA   INFORMAC16N    PUBLICA;   VILLAHERMOSA,
TABASCO, A VEINTIOCHO  DE  FEBRER0  DE DOS MIL VEINTE .---------------------------------

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

PRIMERO.  Via electr6nica,  se recjbi6 solicitud  de informaci6n,  bajo los siguientes t6rminos:
"pagos realizados al C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lo anterior del afio 2015 a la fecha,

sefialando  montos,  fecha  de  pago  y  concepto  de  pagos  6C6mo  desea  recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n
de  I a  P NT "  ...  (S ic) .----------------------------------------------------------------------------------------------

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  ptlblica  s6lo  pod fa
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 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 Constitucj6n  Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco
menciona que el derecho a  la  informaci6n es inherente al  ser humano y p
Estado  tiene  la  obligaci6n   primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;   es

pdblica  la generada o en  posesi6n de cualquier autoridad,  entidad,  6rgano
estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la
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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 inter6s  alguno  o justificar  su
utjlizaci6n,   pod fa   acceder   gratuitamente   a   la   informaci6n   pdblica   y   a   sus   datos

personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;   el  artfoulo  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  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 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 fegimen de excepciones que deberan estar definidas y ser ademas legitimas y
estrictamente necesarias en una sociedad 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,  presentada  via
electr6nica,  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  revisi6n  RFVDAl/119/2020-PIl,  se  turn6  a  la  Direcci6n  de  Administraci6n,
quien mediante oficio DAI1481/2020,  manifest6:"...en  este  sentido  le  hago  de  su  conocimiento  que  esta  Direcci6n  de

Administraci6n,  reafirma lo inserto en el  oficio  ndmero  DA/6478/2019,  de
fecha 13 de diciembre de 2019. en el que se es claro y contundente en que
los  informes  rendidos  por las  Subdirecciones  de  Recursos  Humanos  y
Adquisiciones  no  se  encontr6  registro  alguno  tanto  en  la  N6mina  del
Personal  Actjvo,  asi  como  en  el   padr6n  de   Proveedores  de  este   H.
Ayuntamiento de Centro de la persona de la que refiere el solicitante y por
tales razones no obran  datos de los  pagos realizados a tat  pers{
ello es que la respuesta rendida en su momento fue la oportuna e
por lo cual se considera que no le asiste la raz6n al solicitante,  p
acredita   su   dicho   con   ningdn   medio   de   prueba   convincente
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proporcion6    algt]n    otro    dato    que    facilitara    la    localizaci6n    de    la
i nformaci6n."  ... (Sic) .------------------------------------------------------------------------

Asimismo,     se     tum6     a     la     Direcci6n     de     Finanzas,     quien     mediante     oficio
DF/UAJ/0578/2020 , manifest6:

"...esta Dependencia reitera la informaci6n proporcionada mediante oficio

DFruAJ/3411/2019,  en  la  que  se  hizo  de  su  conocimiento  que  en  esta
Direcci6n  a mi cargo se realiz6 una btisqueda minuciosa en  los archivos
fisicos  y  electr6nicos  y  no  se  encontr6  registro  de  pago  alguno  en  el
periodo del afio 2015 a la fecha, a la persona que se refiere el recurrente."
...(Sic)..-----..-------.--------------.-----.----.-..--..-.-...--..-..-.--.---.....--..-.-.-.-..--.--

Oficios  en  los  ouales  se  advierte que dichas  Dependencias  son  las que acorde a  sus
obligaciones  y  atribuciones  les  corresponde  pronunciarse  respecto  de  la  informaci6n

pretendida  por  la  parte  interesada  en  t6rminos  de  los    artioulos  79  y  86  de  la  Ley
Organica    de    los    Municipios    de    Tabasco,    asi    como    los    artioulos    175    y    99
respectivamente, del  Reglamento de la Administraci6n  Pdblica del Municipio de Centre,
Tabasco; derivado de  la naturaleza de informaci6n requerida  en el folio 02260119,  data
Coordinaci6n  de  Transparencia  tum6  la  solicitud  de  informaci6n  a  las  Direcciones  de
Administraci6n  y  Finanzas,  por ser  las  que  en  el  ambito  expuesto,    les  correspondi6

pronuncjiarse, por lo que se le precisa al solicitante que, si se  hubiese realizado o
se  hubiera  generado  alguna  erogaci6n  de    recurso  econ6mico  pablico  de  la
naturaleza que fuera, LEGALMENTE solo debi6 realizarse a trav6s de  la Direcoi6n
de  Ffnanzas.  y  despu6s  de  haberse  explorado  en  tos  archivos  fisicos,  digitales  y
electrchicos en poder de la Direcci6n de Fimanzas, 6sfa man/fesl6 no haber geiierado
o realizado ningtln pago a nombre de la persona que el solicifante refiere en su
petici6n de informaci6n,   manifestaci6n por denfas clara. concisa v definitiva y con la
seauridad  iuridica  v  leclal  en  el  contenido  de    la  respuesta  que  se  le  proporciono;

precisando  ademas  en  terminos de  la  respuesta  otorgada  por este  sujeto  obligado  al
solicitante, que el instrumento por medio del oual se le dio respuesta al solicitante fue el
"Acuerdo    COTAIP/1736-02260119"     OUE.     D/STA    mucho    del    "ACUERDO    DE

INEXISTENCIA  DE  INFORMACION"  que  refiere  en  su  impugmaci6n;  PRECISANDO  Y
ACLARANDO,  que  el  termino  de  la  respuesta  se  manifest6  porque  no  fue  generado
"monto de los pagos realizados por ese ayuntamiento al  C. /o
anterior del aho 2015 a la fecha, seiialando montos, conceptos de pagos y fechas
de pago." (Sic) Y EN CONSECuENCIA ESCAPA DE NUESTRA ESFERA JURIDICA
PODER  ATENDER  LO  SOLICITADO.  POR  LOS  MOTIVOS  YA  EXPRESADOS.  As'i
mismo, se informa que aouerdo con to esfablecido en el penultimo parrafo del artioule 60
de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  E
este Sujeto Obligado no esta forzado a entregar informaci6n que no s

posesi6n   y  que  tampoco   ha   generado  conforme  a   lo  requerido   p
Finalmente,  y en relaci6n con  los hechos en que el recurrente funda la i
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recurso:   ``EL   ACUERDO   DE   INEXISTENCIA   DE    INFORMAC16N"   ...(Sic).    Esta
Coordinaci6n de Transparencia no practic6 ninguna actuaci6n tendiente a declarar una
inexistencia de informaci6n,  por las siguientes consideraciones:

a). -Como se inform6 oportunamente se realiz6 una bdsqueda minuciosa en los
archivos fisicos y electfonicos y en  ninguna de las Dependencias a las cuales
se les turn6  el  pedimento  informativo,  se encontraron  datos o  registro  alguno
de la persona a quien se hace referencia en dicha solicitud,
b). -No existe obligaci6n de este Sujeto Obligado para contar con la informaci6n
requerida, y
c).  -  No  se  tienen  elementos  de  convicci6n  que  permitan  suponer que dicha

sirvej::°:Toayc:6ani:eabnete°ri::,re:nc'r:ie:i:h6¥;.S7:es:agsuDnedpae#ncc::Sresponsables.
"Gas_os  en  los  que  no  es  necesario  que  el  Comite  de  Transparencia
c_onfirme formalmente la inexistencia de la informaci6n. If i Ley General de
T_ransparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   y   la   Ley   Federal   de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica establecen el  procedimiento
que deben seguir los sujetos obligados cuando la informaci6n solicitada no se
encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comite de
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las areas competentes
que hubiesen realizado la bilsqueda de la informaci6n. No obstante, lo anterior,
en  aqupllos  casos  en  que  no  se  advierta  obligaci6n  alguna  de  los  sujetos
obligados para contar con  la informaci6n, der.Ivado del analisis a  la  norinativa
aplicable  a  la  materia  de  la  solicitud;  y  ademas  no  se  tengan  elementos  de
convicci6n que permitan suponer que 6sta debe obrar en sus archivos, no sera
necesario que el Comite de Transparencia emita una resoluci6n que confirme
la inexistencia de la informaci6n.  Resoluciones:
•  RRA  2959/16.  Secretaria  de  Gobernaci6n.  23  de  noviembre  de  2016.  Par
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
•   RRA   3186/16.    Petr6Ieos   Mexicanos.    13   de   diciembre   de   2016.    Par
unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acufia Llamas.
• RRA 4216/16. Camara de Diputados. 05 de enero de 2017.  Por unanimidad.
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana." --,---...-,-------------...----------------

Respuestas  constantes  de  una  (01)  foja  iltil  cada  una,  Ias  cuales  quedan  a  su
disposici6n  mediante el  Portal de Transparencia de este Ayuntamiento y estrado fisico
de   esta   Coordinaci6n   de   Transparencia,   en   virtud   de   que   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  no permite mayores notificaciones .--------------------------

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
interes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle Retorno Via 5 E
2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario  de  08:00  a  16:
lunes a viernes, en dias habiles, en donde con gusto se le brindafa la atenci6n
efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6
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QUINTO.   En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos   125  y   126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,138 y 139 de la Ley de la materia,
notifiquese  al  interesado  insertando  integramente  el  presente  proveido,  a  trav6s  Portal  de
Transparencia y del es{rados electfonico 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  tdrnese  copia  por  ese  mismo
medio,  al  lnstituto Tabasquefio  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  (lTAIP)

quien es  la  autoridad  rectora en  materia de transparencia y acceso a  la  informaci6n  ptiblica
en el  Estado,  para su  conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .--------------------------

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 Lie. Homero Aparicio Brown, Titular de la Coordinaci6n
de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pi]blica    del    H.    Ayuntamiento
Constitucional   de   Centro,   por  y   ante   el   M.D.   Mois6s  Acosta   Garcia,   con   quien
legalmente actda y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco,
a veintiocho de febrero de dos nil veinte .------------------------------------------------- Cdmplase.

Expediente: COTAIP/1300/2019 Folio PNT:  02260119
Acuerdo Complementario COTAIP/0269-02260119 al Acuerdo COTAIP/1736-02260119"

Para todos los efectos legales correspondientes, siendo las veinte horas del dia veintiocho de
febrero  de  dos  mil  veinte,  con fundamento  en  los  articulos  125  y  126  de  la  Ley General  de
Trasparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  132,133  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  notifiquese al  peticionario a trav6s
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Expediente:  COTAIP/1300/2019
Recurso de  Revisi6n:  RFVDAl/119/2020-Pll

Folio PNT:  02260119

Acuerdo Complementario COTAIP/0269-02260119 al Acuerdo COTAIP/1736-
02260119

CUENTA:     En     atenci6n     al    Acuerdo     de    Admisi6n     del     recurso    de     revisi6n
RR/DAI/119/2020-Pll,  con  relaci6n  a  la  solicitud  presentada  mediante  la  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo las once horas con treinta y
tres minutos del dia diez de diciembre de dos mil diecinueve, con  nulmero de folio
02260119; por lo que acorde al marco normativo que rige en materia de Transparencia,
en la entidad y este municipio,  se procede a emitir el correspondiente acuerdo. -

---------.-.-..____-----.---.------------------------------C

ANTECEDENTES

1.-Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes  terminos:
"pagos  realizados  al  C.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Io anterior del  afio 2015 a la
fecha, sefialando montos, fecha de pago y concepto de pagos cC6mo desea recibir
la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la
informaci6n de la PNT"  ...  (Sic).

2.-  Para  su  atenci6n  se turn6  a  la  Direcci6n  de Administraci6n,  quien  mediante  oficio
DA/6478/2019,  manifest6:

"...en este sentido le comunico que de acuerdo a los informes rendidos
mediante  memorandum  SRH/ET/291/2019,  de  fecha  12  de  diciembre  de
2019,  signado  par  la  licenciada  Maria  Hortencia  Cadena  de  los  Santos,
Subdirectora     de     Recursos     Humanos,     asi     como     memorandum
SAI796/2019, de fecha 11  de diciembre de 2019, signado por el licenciado
Jesds  Manuel  de  la  0  Pacheco,  Subdirector  de  Adquisiciones,  ambos
informan que no tienen registro en sus archivos fisicos y electr6nicos de
la  persona  que  requiere el  solicitante y  por tales  razones  no se  puede
remitir la informaci6n."  ...(Sic)

Asimismo,     se     turn6     a     la     Direcci6n     de     Finanzas,     quien     mediante     oficio
DF/UAJ/3411/2019,  manifesto:
"...se  hace  de  su  conocimiento  que  despues  de  realizar  un  bdsqu

archivos de esta Dependencia Municipal, no se encontr6 registro regist
de  pago,  en  el  periodo  del  2015  a  la fecha,  a[  C.  xxxxxxxxxxxxxxxxx

(Sic).

a  en  los
alguno

Cal!e  Retoi no  V`a  5  Edificio  N°  105,  2'  plc,o,  Col   Taba`sco  2000  C  P,  86035`
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4.-   En   consecuencia,   con   fecha   30   de   diciembre   de   2019,   se   dict6   Acuerdo
COTAIP/1736-02260119,   mediante  el   cual   se   puso  a   disposici6n   del   solicitante   la
i nfo rm acid n antes d escrita ,--------------------------------------------------------------------------------

5.-lnconforme el  solicitante,  promovi6 recurso de revisi6n  RRIDAl/119/2020-PII,  en  el

fNUExi:i±acc,°AmD°Eh.#3RMeA¢i£Nq,u:.(f:red)?  su  lmpugnaci6n:  "EL  AcuERDo  DE

6.-  Para  su  atenci6n  se turn6 de nueva  cuenta a  las  Direcciones de Administraci6n  y
Finanzas, quienes mediante oficios DA/1481/2020 y DF/UAJ/0578/2020, se pronuncian
a I  respecto .---------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINAC16N
DE       TRANSPARENCIA      Y      ACCESO      A      LA      INFORMAC16N       PUBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTI0CHO DE FEBRERO DE DOS NIL VEINTE. -

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

PRIMERO.  Via  electr6nica,   se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,   bajo  los  siguientes
t6rminos:  ``pagos  realizados  al  C.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Io  anterior del  afio
2015 a la fecha, sefialando montos, fecha de pago y concepto de  pagos 6C6mo
desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de

solo  pod fa  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
debefa prevalecer el  principio de maxima  publicidad;  Ia  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 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
garantizarlo; es informaci6n  pdblica  la generada o en  posesi6n de cualqui
entjdad,  6rgano y organismo estatal o  municipal;  el derecho a  la  intimidad
la  privacidad  de  la  vida  familiar en  primer grado  y  en  general  la  que  se  re

Calle  Retomo Vi'a  5  Edlficio  N°  105,  20  piso,  Col,  Tabasco  ?.000  C`P,  86

Tel.  (993)  316  63  24    www,villahermosa.gob.mx

autoridad,
incluye

e  a  SuS



CENTRO
^`'   `!^',.EN€aGIA.           `,     `   't`'`'5`    `\,^`\`

C a 0 R D I N A(`:,I 0 N  i-) E
TRANSPARENGIA Y ACCESO
A  LA  !NFORMAC!5N  PUBLICA
<t2020t  AF`o  de  Leona  Vicano,
Bcmem6rita  Madrc;I  d(L2  !d  Patria»,

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  inter6s  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,  pod fa  acceder  gratuitamente  a  la
informaci6n  publica  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, seF`ala

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  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  mas 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  pdblica,
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 Pablica 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,  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 revisi6n RR/DAl/119/2020-Pll, se turn6 a la Direcci6n de Administraci6n,
quien  mediante oficio DAI1481/2020, manifesto:``.Men  este  sentido  le  hago  de  su  conocimiento  que  esta  Direcci6n  de

Administraci6n, reafirma lo inserto en el oficio ntimero DAI6478/2019, de
fecha 13 de diciembre de 2019, en  el que se es claro y contundente en
que los informes rendidos por las Subdirecciones de Recursos Humanos
y Adquisiciones no se encontr6 registro alguno tanto en  la N6mina del
Personal  Activo,  asi  como  en  el  padr6n  de  Proveedores  de  este  H.
Ayuntamiento de Centro de  la persona de  la que  refiere el  solicitante y_ ,I__ _I__  _  I-I  ---------,   ___--__  _  __   _

por tales razones no obran dat6s de los pagos realizados a tal p'
Por ello es  que  la  respuesta  rendida en  su  momento fue  la opo
id6nea,  por lo cual  se.considera que  no  le asiste  la  raz6n  al  solic
pues no acredita su dicho con ningtin medio de prueba convincent

Calle Retorr`o V(a  5  Edificjo  N°  105,  2°  piso,  C,ol,  Tabasco  2000  C`P
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proporcion6    algdn    otro    dato   que   facilitara    la    localizaci6n    de    la
informaci6n."  ...(Sic)

Asimismo,     se     turn6     a     la     Direcci6n     de     Finanzas,     quien     mediante     oficio
DF/UAJ/0578/2020, manifesto:

"...esta   Dependencia   reitera   la   informaci6n   proporcionada   mediante

oficio  DF/UAJ/3411/2019,  en  la  que  se  hizo  de  su  conocimiento  que  en
esta  Direcci6n  a  mi  cargo  se  realiz6  una  bi]squeda  minuciosa  en  los
archivos fisicos y electr6nicos y no se encontr6 registro de pago alguno
en  el  periodo  del  afio  2015  a  la  fecha,  a  la  persona  que  se  refiere  el
recurrente."  ...(Sic)

Oficios en  los cuales se advierte que dichas  Dependencias son  Las que acorde a  sus
obligaciones y atribuciones  les  corresponde  pronunciarse  respecto  de  la  informaci6n

pretendida  por  la  parte  interesada  en  terminos  de  los    artioulos  79  y  86  de  la  Ley
Organica    de    los    Municipios    de    Tabasco,    asi    como    los    artioulos    175    y    99
respectivamente, del Reglamento de la Administraci6n Pdblica del Municipio de Centro,
Tabasco;  derivade de   la  naturaleza  de  informaci6n  requerida   en  el  folio  02260119,
6sta Coordirraci6n de Transparencia tum6 la solicitud de informaci6n a las Direcciones
de Administraci6n y Finanzas, por ser las que en el ambito expuesto,   les correspondfo

pror\unciiarse, por lo que se le precisa al solicitante que, si se  hubiese realizado o
se  hubiera  generado  alguna  erogaci6n  de    recurso  econ6mico  pdblico  de  la
naturaleza que fuera, LEGALMENTE solo debi6 realizarse a trav6s de  la Direcci6n
de  finanzas.  y  despuds  de  haberse  explorado  en  los  archivos  fisicos,  disitales  y
electr6nicos en poder de la Direcci6n de Finanzas, 6sfa man;fesl6 no habet.generado
o realizado ningi]n pago a nombre de la persona que el solicitante refilere en su
petici6n de informaci6n,   manifestaci6n por demas clara. concisa v definitiva y con la
secluridad  iuridica  v  leqal  en  el  contenido  de    fa  respuesta  que  se  le  proporciono;

precisando ademas en  terminos de la  respuesta otorgada  por este  sujeto obligaclo al
solicitante,  que el  instrumento por medio del oual  se le die respuesta al  solicitante fue
el   "Acuerdo   COTAIP/1736-02260119"   CUE.   D/SIA   mucho   del   "ACUERDO   DE
INEXISTENCIA DE  INFORMAC16N" que refiere en  su  impugnacich;  PRECISANDO Y
ACLARANDO,  que  el  t6rmino  de  la  respuesta  se  manifesto  porque  no fue geiieraclo
"monto de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C. /o
anterior del aho 2015 a la fecha, sehalando montos, conceptos de pagos y fechas
de pago." (Sic) Y EN CONSECuENCIA ESCAPA DE NUESTRA ESFERA JURIDICA
PODER ATENDER Lo sOLiclTADO.  POR LOs  MOTTvOs yA ExmESADOs._A\s[
mismo,  se informa que acuerdo con  lo establecido en  el  pentiltimo  parrafo del articulo
6° de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco,
este Sujeto Obligado no esta forzado a entregar informaci6n que no se en

posesi6n  y  que  tampoco  ha  generado  conforme  a  lo  requerido  por  el

Calle  Retorno  Vi'a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col   Tabasco  2000  C`P,  86
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Finalmente, y en relaci6n con los hechos en que el recurrente funda la impugnaci6n del
recurso:   "EL   ACUERDO   DE   INEXISTENCIA   DE   INFORIVIAC16N"   ...(Sic).   Esta
Coordinaci6n de Transparencia no practic6 ninguna actuaci6n tendiente a declarar una
inexistencia de informaci6n,  por las siguientes consideraciones:

a).  -Como  se inform6 oportunamente se realiz6 una  btlsqueda  minuciosa en
los  archivos  fl'sicos  y  electr6nicos  y  en  ninguna  de  las  Dependencias  a  las
cuales se les turn6 el  pedimento informativo,  se encontraron datos o registro
alguno de la persona a quien se hace referencia en dicha solicitud,
b).   -   No   existe   obligaci6n   de   este   Sujeto   Obligado   para   contar   con   la
informaci6n requerida, y
c).  -  No  se tienen  elementos de convicci6n  que  permitan  suponer que dicha

s,rve'dn:°:Toayc;6:.:eabnete°rt::,re:nc'r::e:::hj¥?{S7?es'ea;uDnedpae#ncc::Sresponsables.
"Casos  en  los  que  no  es  necesario  que  el  Comite  de  Transparencia
confirme formalmente la inexistencia de la informaci6n. La Ley General de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   y   la   Ley   Federal   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica establecen el procedimiento
que deben seguir los sujetos obligados cuando la informaci6n solicitada no se
encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comit6 de
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las areas competentes
que hubiesen realizado la bilsqueda de la informaci6n. No obstante, Io anterior,
en  aquellos  casos  en  que  no  se  advierta  obligaci6n  alguna  de  los  sujetos
obligados para contar con la informaci6n, derivado del analisis a la normativa
aplicable  a  la  materia  de  la  solicitud;  y  adem6s  no se  tengan  elementos de
convicci6n que permitan suponer que esta debe obrar en sus archivos, no sera
necesario que el Comit6 de Transparencia emita una resoluci6n que confirme
la inexistencia de la informaci6n.  Resoluciones:
• RRA 2959/16.  Secretaria  de  Gobernaci6n.  23  de  noviembre  de  2016.  Por
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
•   RRA-3186/16.   Petr6leos   Mexicanos.   13   de   diciembre   de   2016.   Por
unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuiia Llamas.
• RRA 4216/16. Camara de Diputados. 05 de enero de 2017. Por unanrmidad.
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana." ------------------------------ ~ ----------

Respuestas  constantes  de  una  (01)  foja  titil  cada  una,  las  cuales  quedan  a  su
disposici6n mediante el  Portal de Transparencia de este Ayuntamiento y estrado fisico
de  esta  Coordinaci6n  de Transparencia,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  no permite mayores notificaciones .-------------------

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 consu
inter6s,  puede acudir a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle  Retorno Via 5  Edi
105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario  de  08:00

Calle  Retorno  Vi'a  5  Edifjcio  Na  105,  2°  piso,  Col,  Tabasco2000 C,P,  8603
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horas de lunes a viernes, en dias habiles, en donde con gusto se le brindara la atenci6n
necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
informaci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.  En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,138  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 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  ptiblica en  el  Estado,  para  su  conocimiento y efectos de ley a

q u e h u bi ere I u ga r .-------------------------------------------------------------------------------------------

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

•                                           `      ``:`   ...-

"±'t.;'±[N'T±°9:2.?t=8::;±±-:Uul:

U±°:Rt:¥:j°+i;I,,TNj;:r%.;:,{`:`Et,`CU_

Calle  F{etorno  Via  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col,  Taba`sco  2000  C.P,  86035.
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D)L{E(-.`C16N  DE  ADMINISTRAC16N

t\2()20\  Ahc)  de  L€cna  \/!cano`
Benem6Ir)ta  Madr€>  de  !a  Patr ici»

OFICIO NulvIERO           DA/1481/2020
EXP. NUMERO
REC. REVISION
FOLIO PNT
ASUNTO

COTAIP/1300/2019
RR/DAl/119/2019P-I I
02260119
Se rinde informe

Vjllahermosa, Tabasco a 24 de febrero de 2020

LIC.  HOIVIERO APARIclo BROWN
CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTR0
PRESENTE

En  atenci6n  a  oficio  numero  COTAIP/0692/2020,  de  fecha  21   de  febrero  de
2020, relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, relativo al recurso
de revisi6n interpuesto por el solicitante,  con ntimero RR/DAl/119/2019-PII,  referente a
la  solicitud  de  informaci6n  presentada  bajo  el  ndmero  de  folio  02260119,  recibida  via
Plataforma  Nacional de Transparencia,  de la cual,  copiada  a  la  letra  se  lee:  ``...pagos
realizados al C. Io anterior del aho 2015 a la fecha, sehalando
montos, fecha de pago y concepto de pagos... " /St.c/,. en este sentido,  le hago de
su  conocimiento  que  esta  Direcci6n  de Administraci6n  reafirma  lo  inserto  en  el  oficio
numero  DAV6478/2019,  de  fecha  13  de  diciembre  de  2019,  en  el  que  se  es  claro  y
contundente  en  que  de  los  informes  rendidos  por  las  Subdirecciones  de  Recursos
Humanos  y  Adquisiciones   no  se  encontr6  registro  alguno  tanto  en   la   N6mina  del
Personal Activo,  asi  como  en  el  Padr6n  de  Proveedores de este  H.  Ayuntamiento de
Centro de la  persona de  la que  refiere el solicitante y por tales  razones  no obran datos
de los pagos realizados a tal persona.

Por ello es que la  respuesta  rendida en  su  momento fue  la oportuna  e  id6nea,

por  lo  cual  se  considera  que  no  le  asiste  la  raz6n  al  solicitante,  pues  no  acredita  su
dicho  con  ningun  medio  de  prueba  convincente y  no  proporcion6  algun  otro  dato que
facilitara  la  localizaci6n  de  la  informaci6n.

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

N  CORTES CAMARA   `  '¥'{`'``;:DR.  CARLOS  HE
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Enlace do Transparencla de la
Dlreccl6n d® Admln]Straci6n

C.C.P.-LIC.  EVARIST0  HERNANDEZ CRUZ.  -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO.  -PARA  SU  SUPERIOR  CONOCIMIENT0
C  C.P.-   LICDA.   PERLA  MARIA  ESTRADA  GALLEGOS,   -  CONTRALORA  MUNICIPAL  DEL  AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO.   -  PARA  SU
CONOCIMIENT0
C C.P -ARCHIV0
C,C.P.-MINUTARIO
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H    AYUNTAMiENTO
G`oN§ T rf ucioNAi  DE  cgNTRo
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D!RECCION  DE  F!NANZAS
`-'             UNIDAD  DE ASUNTOS  JURIDICO§

CENTRO
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Villahermosa,

Lic. Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Pdblica del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centre, Tabasco.
P r e s e n t e.

En  atenci6n  al  oficio con  ndmero COTAIP/0693/2020  recibid

"2020,     Aflo    de     Leona    Vicario,

Benemerita  Madre de  la  Patna",

Oficio No. DF/ UAJ/0578/2020
Asunto:  Respuesta a  Expediente

COTAIP/1300/2019

de febrero de-2020.

i, €^EL¥ £#th8l
1      I,,Jt',`|,t,,-'    ,    `C   €        ,`

y  ACCESO  A  IA INFORMAcloN

ARErJCIA

lc!dN
CENTRO''2it#eA%Eb¥g¥6cia`g,D:

act
en  el  que solicita  informe en  relaci6n  al  Acuerdo de Admisi6n  del  Recurso de  Revisi6n  ndmero
RR/DAI/119/20120-PII,   en   el   que  el   recurrente  seFiala   como   hechos  en   los  que  funda   su•mpngrirdrdm  "EL  ACuERDO  DE  INEXISTENCIA  DE  INroRMA[C16N"  (sic),  rcrtelrfuNo  a la

solicitud  de  informaci6n   realizada  a  trav6s  de  la   Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o
Sistema  lnfomex,  con  Folio  PNT:  02260119,  expediente  COTAIP/1300/2019,  consistente
en "pagos realizados al C. XJ- X)avooo( )0000( )OOOOOooq lo anterior del aiio
2015 a la fecha, sefialando montos, fecha de pago y concepto de page." (Sic).

Informo:  De conformidad  con  los artrculos 79 de la  Ley Organica  de los Municipios del  Estado
de  Tabasco;   75,   fracciones   I   a   la   XIV,   95   fracciones   I   a   la   XLII   del   Reglamento   de   la
Administraci6n    Pdblica   del    Municipio   de   Centro;    asi   como    para    dar   cumplimiento   a    lo
estipulado en el  45,  fracciones 11,  IV,  X y XII de la  Ley General  de Transparencia  y Acceso a  la
Informaci6n  Pdblica;  49,  50  fracciones  Ill,  XI,  XV y  XVII,  y  137  de  la  Ley de Transparencia  y
Acceso   a    la    Informaci6n    Pdblica   del    Estado   de   Tabasco;    esta   Dependencia    reitera    la
informaci6n  proporcionada  mediante oficio ndmero DF/UAJ/3411/2019,  en  la que se  hizo de su
conocimiento  que  en  esta   Direcci6n  a   mi  cargo  se   realiz6  una   bdsqueda   minuciosa  en   los
archivos fisicos y electr6nicos y  no  se  encontr6  registro  de  pago  alguno  en  el  perfodo  del  aiio
2015 a  la fecha a  la  persona que se refiere el  recurrente.

Sin  otro particular,  aprovecho la  ocasi6n  para enviarle un  cordial

I-_'`,I,_-L`NZAS

C c.p.  Lre.  Evaristo  Hem5ndez  Cruz,  Presidente del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centre.-Para  su  concx:imiento.
C c.p.  Archivo/Minutario

?.-_                    ,   I

Prolongt3ci`5n   P\:3`c,cle,   ~,`=jot?,c;(.vf`)   Nc`,,1401`   t~o!r`>i`it=j     l`3b,c:jf`t.:(.;   :'`l)()i)   i.`,J    t;6t`j`:;`=j\,

\'`i  )ahcr,r\iosfj>  Tio`r3st:-;u`,   M6`,>'`I/jo   Tel,   (\`3€+)3`,\   3`ej  32  32   Ext,11(;0    ``,w\,,`\`v''.\v`lUc3hermosd`gob,mx


