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CEDULA DE  NOTIFICAC16N

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

En el expediente  ntimero COTAIP/1296/2019, folio PTN:  02258019,  respecto de la  solicitud
de  informaci6n  que  a  trav6s  de  la  Plataforma   Nacional   de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex,  present6,  con fecha  05  de febrero  de 2020,  se dict6 Acuerdo  Complementario
COTAIP/0170-02258019 al Acuerdo COTAIP/1749-02258019    que a la letra dice: ---------

Expediente:  COTAIP/1296/2019
Folio PNT:  02258019

Recurso de Revision RR/DAl/055/2020-PI

Acuerdo Complementario COTAIP/0170-02258019
al Acuerdo COTAIP/1749-02258019

CUENTA:  En cumplimiento al Acuerdo radicada en el recurso de revision RR/DAl/055/2020-
Pl, de fecha   22 de enero de 2020,  en  relaci6n  a la solicitud  de  informaci6n  que mediante la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  presentada  con  fecha  10  de
diciembre de 2019, en atenci6n al informe solicitado por esta Coordinaci6n y acorde el marco
normativo que en materia de Transparencia, rige en  la entidad y este municipio,  procedase
a e in iti r el  corres po nd ie nte acu erd o .---------------------------------------------------------- Co nste.

ANTECEDENTES

I.        Mediante  la  plataforma  Nacional  de Transparencia,  siendo  las  diez  horas  con
veinticuatro  minutos  del  dia  diez de  diciembre  del  afio  dos  mil  diecinueve,  se
tuvo por presentada  la  solicitud  por el  interesado,  haciendo valer su  derecho a
solicitar   informaci6n   presuntamente  generada   o   en   poder  de   este   Sujeto
Obligado.------------------------------------------------------.---..-.-----------------------

11.        Con  fecha  28  de  diciembre  del  aF`o  dos  mil  diecinueve,  se  emiti6  Acu®rdo
COTAIP/1749-02258019, en  atenci6n a la  respuesta otorgada  por la  Direcci6n
de  Administraci6n  y  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios
Municipales, quienes de acuerdo con lo previsto en los articulos 176 y 148 del
Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  Municipal,  le  correspondi6  conocer
del presente asunto.

Ill.        Derivado   de   la    lnconformidad   del   Acuerdo   COTAIP/174g-02258019,    el
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lv.        En consecuencia, el coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Pdblica,    turno    a    la    Direcci6n    de    Administraci6n,    Direcci6n    de    Obras,
Ordenamiento   Territorial    y    Servicios    Municipales,    Direcci6n    de   Asuntos
Juridicos    y    al    Secretario    del     H.    Ayuntamiento,    mediante    los    oficios
COTA I P/0394/202 0 ,            CO TAI P/0395/2 020 ,            COTAI P/0441 /202 0            y
COTAIP/0442/2020,    respecto   al   requerimiento   del    Recurso   de    Revisi6n,
radicada    en    el    expediente    RR/DAl/055/2020-Pl,    emitido    por    el    C)rgano
Colegiado   del    lnstituto   TabasqueFio   de   Transparencia       y   Acceso   a    la
lnformaci6n  Pdblica.

V.        De  lo  anterior,   la   Dlrecci6n  de  Obras,   Ordenamiento  Territorial   y  Servicios
Municipales,   Secretario  del   H.  Ayuntamiento,  Direcci6n  de  Administracj6n  y
Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,   se  pronunciaron   respecto  a   la   informacl6n
requerida par el solicitante, mediante los oficios DO00TSM/UACYT/844/2020,
SA/0258/2020,  DA/1093/2020 y DAJ/0329/2020.

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

ACUERDO

CO0RDINAC16N DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA DEL
H.  AYUNTAMIENT0  DE  CENTRO;  EN  LA  CIUDAD  DE  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A
CINCO  DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL VEINTE ,------------------------------------------------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se tuvo  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes  "versi6n
pdblica de los contratos  de ese ayuntamiento con  el  C.  XXXX XXXX XXXX XXXX,  lo
anterior del  afro 2015 a la fecha.  Otros datos  proporcionados  para facilitar la  locallzaci6n
de la informaci6n: cC6mo desea recibir la  informacl6n? Electr6nico a (raves del sistema
de solicitudes 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  pdblica  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 debefa  prevalecer
el  princlpio 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  y  garantizarlo;  es  informaci6n  pdblica  la  generada  o
en  posesj6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  estatal  a  municipal;  el
derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar  en  primer  grado  y  en
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y   sin   necesidad   de   acreditar   intefes   alguno   o  justlficar  su   utilizaci6n,   podra   acceder
gratultamente a  la  informacj6n  ptlblica 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 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  par  princlpio  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  democfatica .--------------------------------- I --------

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  Ptiblica  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,  atendiendo  el  principio  de  maxima  publicidad,  previsto en  el
articulo 9  fracci6n Vl de la Ley de la materia en el Estado, es de precisar, que en atenci6n
al Recurso de Revisi6n ndmero RRIDAl/055/2020-Pl, de fecha 22 de enero de 2020, esta
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pdblica,  a  trav6s  del
presente acuerdo se pone a disposici6n del interesado, los documentos siguiente:

Oficio DOOOTSMNACYT/844/2020, suscrilo por el Director de Obras, Ordenamiento Territonal

y  Servicios  Municipales,  inform6:  "...En  virtud  de  lo  recurrido  par  el  solicitan[e,  se  informa  que
esla  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipeles,  Eafiflse  lo
manifestado mediante el oficio DOOOTSMluACYT/10397/2019, que consisle en que esle sujeto
obllgado no genero ni suscribi6 conlrato  celebrado con  la persona que refiere el  solicilante,  del

periodo del aha 21)15 a la feoha.

Oflcio SA/025712020,  suscrjto por el Secretario del H. Ayuntamiento,  inform6. "  . `Esta Secretaria
del Ayuntamiento a mi cargo en base a las alribuciones, facultades, funciones y obligaciones de
esta  Secretaria   del  Ayuntamienlo a  mi cargo,  eslablecidas  en  los  articulos  77  y 78  de la  Ley
Organica  de  los  Municipjos  del  Estado  de  Tabasco,  y  82 del  Reglamento de  la  Administraci6n
Pclblica del Municipio de Centro, Tabasco, procedi6 a realizar una bdsqueda en los archivos de
las aclas de cabildo, asi  como en el archlvo del despacho,  y no se gener6 nl mucho rnenos se
suscribi6 contrato alguno con la persona  serialada:I, . .(sic)

Ofilcio DN109212020,  suscrito  por el  Director de Administraci6n,  informo:  "...en  este sentido,  le
comunico  esta  Direcci6n  de  Adminislraci6n  reafirma  lo  sentado  en  el  Oficio  DA/6318no19,  de
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De lo antenor es evldente que no le asiste la raz6n al solicltante pues hasta la presente fecha no
ha acredllado con medio de prueba alguno su dicho, asi como tampoco propc)rcion6 algdn olro
date que facllltara la localizaci6n de la informaci6n, pc)r ello es que su argumenlo carece de valor

juridico."  . . .  (sic)

Oficio DAJ/000/2020,  suscrito por la Directora de Asunlos Juridico,  Inform6:  ". . .AI respecto y en
cumplimlento  a  lo  eslablecldo  en  los  articulos;  45,  fraccl6n  11.122_,124  de  la  L.e.y  9_e.nejr?Ld?
Tra;sparencla  y Acceso  a  la  lnformac;i6n  Pdbllca,  4,  6,17,  47,  50 hacci6_n  Ill,130,131,147  Pp
laLe;deTran:parenciayAccesoalalnformacl6npdbllcadelEstadodeTabasco;.Noes,poslhie
brindar  la  informaci6n  en  virtud  de  que  en  la  bdsqueda  qua  se realiz6  en  los  archivos f isicos y
digltalesestaDireccl6ndeAsuntosjuridicosnoencontr6conlratoalgunoanombred.ela,pe.rso.n^a.

q:e roflere el solicltante. ademas de acuerdo a las atribuclones establecidas e.I  el articulo ,1 ?7
Fraccl6n  XXI,  esta  Direccl6n  no genera  contrato  a favor de  nlnguna  persona  fislca  o  moral   Lo
anterior  de  acuerdo  a  las  atnbuciones  previstas  en  las  articulos  187  del  Reglamenlo  de  la
Adminlstracl6n   ptiblica  del   Municlpfo  de   Cenlro,  Tabasco  y  93  de   la  Ley  Organica   de   los
Munlcipios del Estado de Tabasco." . „ (Sic)

Documentos   en   los   cuales   se   advierte   que   estas   dependencias   acorde   a   sus
obligaciones y atribuciones prevista en los articulos 148,  82,176 y 187 del  Reglamento
de   la   Administraci6n   Ptlblica   del    Municipio   de   Centro,   Tabasco,    le   corresponde
pronunciarse  respecto de la  informaci6n pretendida  por la parte  interesada;  par lo que
para  complementar  la  respuesta  otorgada  mediante  el  Acuerdo    COTAIP/1749-
02258019, se remiten los oficios seFialados con antelaci6n  constantes de una (01)
foja  dtil,  en  los  qiie  aluden  que  la informaci6n  requerida  por el  recurrente  no  se
gener6 ni se ha suscrito contrato alguno  entre el sujeto obligado y la persona que
el solicitante refiere, del afio 2015 a la fecha .--------------------------------------------------

Acuerdo  Complementario  y  documentos  que  se  adjunta  al   mismo,   que  quedan   a  su
disposici6n mediante del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, especificamente
en  Solicitudes  de  lnformaci6n  Concluidas;  asi  como  a  trav6s de  los  estrados fisicos  de  la
Coordlnaci6n  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  y electr6nicos del  Portal
de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema lnfomex,  no da acceso a subir otro acuerdo del ya  publicado.  --

CUARTO.  Hagase 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  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.
Tabasco 2000,  C.P.  86035,  en  horario de 08:00 a  16:00  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.  De igual forma,  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  Pdblica,148,
149  y  150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de
Tabasco,  puede  interponer  por  si  mismo  o  a  traves  de    representante  legal,  recurso  de
revision d6ntro de los quince dias habiles siguientes a la  notificaci6n  del  presente acuerd
ante  el  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en
caso de no estar conforme con este acuerdo .----------------------------------------------------------

•-'      i            4



CENTRO
'          ,8ttgaGiA.`        ,

i --(  ) (_), i .: ,r)   1\{ ,,^\ /  :  ( ( ``, \1    I  )  r

TRANSPARENCIA Y ACCES0
A  LA  INFORMAC16N  PuBLICA

¢{2020.   ^r+`C)  (le  Lcic)I i,i  `v'  (;,.`ri(),

Fj,er\.-.rv``±i    tL'i   r'tT)c!rtrs   cje   lti    P`1trl{`i,i

SEXTO.   En  termino  de   lo  dispuesto  en   los  articulos   125  y   126  de  la   Ley  General   de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica, 50,132,138 y 139 de la Ley de la materia,
y  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lNFOMEX,  no  da
acceso  a  subir otro  acuerdo  del  publicado,  se  le  notifique al  solicitante,   via  electr6nica  por
medio del  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, especificamente en Solicitudes
de lnformaci6n Concluidas, asi como a traves de los estrados fisicos de la Coordinaci6n de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica y electr6nlcos del  Portal de Transparencia
de  este  Sujeto  Obligado,   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   materla   de
transparencia y acceso a la informaci6n ptiblica en el Estado, para su conocimiento y efectos
de ley a que hubiere lugar .------- ~ ---------------------------------------

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

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   la   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de   la
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pdblica    del    H.
Ayuntamiento Cons(itucional de Centro,  por y ante el  Lie,  Benjamin Canal  Salvador,
con quien lega[mente actda y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado
de Tabasco, a los cinco dias del mes de febrero del afio dos nil veinto. -Cdmp]ase.

Tabasco, notifi.quese al pe(icionario a trav6s de los estrados fisico de esta C6or

Expediente:  COTAIP/1296/2019  Folio PNT:  02258019

Acuerdo Complementario COTAIP/0170-02258019

al Acuerdo COTAIP/1749-02258019

En cumpllmlento efectue la  notificacl6n por estrados fislcos   Para todos los efectos legales correspondlentes,  siendo  las dlez
horasdeldiaclncodefebrerodedosmllvelnte,confundamentoenlosartjculos125y126delaLeyGeneraldeTrasparencla
y Acceso a  la  lnformaci6n  Piibllca  y  132,133  de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publlca  del  Estado  de

Constitucional  del  Municlplo  de  Centro.

BROW
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COOF{l_)INACION  I)E
TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  AFlo  c]®  Leona  Vicario,
Benem6ri[a  Madre  de  la  Patrla».

Villahermosa, Tab., a 29 do enero do 2020
0ficio ndmero: COTAIP/0394/2020

Expedionte ndmero: COTAIP/1296/2019
Folio PNT:  02258019

Folio Rec. R®v.:  RR00003220
Exp. Rec.  Rev.:  RR/DAl/055/2020-PI
Asunto:  Requerimionto do lnformo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION
P R E S E N T E.

Con relaci6n a su oficio DA/6318/2019,  de fecha  10 de diciembre de 2019,  respecto a la solicitud de
informaci6n realizada a trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, con
folio  PNT:   02258019,   expediente  COTAIP/1296/2019,  consistente  en  "versi6n   ptlblica  de   los
contratos do ese ayuntamiento con el C.  Maria Alberto G6mez Gonzalez,  lo anterior del  afio
2015  a  la  fecha.   6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electi.6nico  a  trav6s  del  sistema  do
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT."

Hago de su conocimiento que el dia 27 de enero de 2020, fuimos notiflcados el acuerdo de admisi6n
de fecha 22 de enero de 2020,  dictado en autos del recurso de revisi6n ntlmero RR/DAl/055/2020-
Pl, en el  que el recurrente  seFiala como  hechos en los que funda su  impugnaci6n:  "e/ acuerdo de•i;e;is{en'cia sin agotar el procedimiento de brisqueda exhaustiva" ... (Sic).

:eofina:::[o8:gs;t:od%;::::::,,:n::i:,:oc::rT:p::::er:teinfsenattr:n:ae,,:::::n%Teenpga,::rtas,:::;er:tc::bT:§
instrucciones  a qulen corresponda,  a efecto de que a  mas tardar a  las  14:00  horas del  dia 31  do
enorode2020,noshagallegarsurespuestapararealizarlajustificaci6nrespectoalainconformidad
del  recurrente.

abundamiento,  anexo  a  la  presente  fotocopia  simple  del  Acuerdo  de  Admisi6n  del
}a`iieiAr` r^n nl'Imam Ha pynerlipnte RR/DAl/055ra020-Pl.                           ^s"+`Dg"a.,Recurso -de  Revisi6n con ntlmero de expediente RR/DAl/

provecho la ocasi6n  pa enviarle u

Y ACCESO A LA IN

cordial sa

E TRANSPARENCIA
ORMAC16N  PUBLICA

Presidente Municipal  del  H,  Ayunfamlento de Centro,  Tabasco.  Para  superior conoclmiento.

Para  mayor

Arohlvo  y Minufario.   L'HAB/l*BCS

l`,al\e  r3etcjrno  vla  5   €ctil:co  No   '05,  2do,  P\sct,  cctl`  TabGisco  ,._COO
C,Pt  86035   \J'ill`3hermosa,  Tabas(`o   Tel   (9CJ3)  316  63  24  w\vw./\v`illahermosa  gob iT`x
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C()()R[)lNAcl()N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  AF`o  de  Leona  Vicario,
Benem6ri[a  Madre de  la  Patria».

illahormosa, Tab„ a 29 do enoro do 2020
0ficio namero: COTAIP/0395/2020

Expediento ndmero: COTAIP/1296/2019
Folio PNT:  02258019

Folio Rec. Rev.:  RR00003220
Exp.  Rec.  Rev.:  RR/DAl/055/2020-PI
Asunto:  Requerimiento de lnformo

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS  MUNICIPALES
P  R E S  E N T E.

Con  relacl6n a su oficio DOOTSM/UACYT/10397/2019,  de fecha 13 de diciembre de 2019,  respecto
a  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  a  trav6s  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o
Sistema lnfomex, con folio PNT: 02258019, expediente COTAIP/1296/2019, consistente en "version
pdblica  de  los  contratos  de  ese  ayuntamiento  con  el  C.  Mario  Alberto  G6mez  Gonzalez,  lo
anterior del  afio 2015 a  la fecha.  cC6mo desea recibir la  informaci6n?  Eloctr6nico a trav6s  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT."

Hago de su conocimiento que el dia 27 de enero de 2020, fu.imos notificados el acuerdo de admisi6n
de fecha  22  de enero de  2020,  dictado en  autos del  recurso de revisi6n  ndmero  RR/DAl/055/2020-
Pl, en el  que el  recurrente sefiala como  hechos en  los que funda su  impugnaci6n:  "e/ acuerdo de
in:existen.cia sin agotar el procedimiento de bdsqueda exhaustiva" ... (Sic).

:e°fina:i%;°8fgs:t:od%:::::::I,:n:%[:,:oC::r::P::::er:tein£:nattre°n:ae,'{::::n:qbTeenpga,::rtas':::;er:tc::b|:S
instrucciones a qu.len corresponda,  a efecto de que a  mss tardar a las  14:00 horas del dia  31  de
enero do 2020,  nos haga llegar su respuesta para realizar la justificaci6n respecto a la inconformidad
del recurrente.

p.   C   Evaristo  Hemandez Cruz   - Presiden(e  Munlcipal del  H`  Ayuntamiento de Centro. Tabasco.  Para  siiperior conociml
.p.   Archivo y Minutarlo.   L'HAB/L.BCS

col(e  Retctrno  vi`a  5,  ecli+.cio  Not  105,  ?do   Plso,  colt  Tt?\basco  2000
C P  86C)`35   \;;llahermosa,  TL=jbac,`co.  Tel.  (993)  31Ci  C`3  24  ww\/.`y``v`illahermosa
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Cot)RDINA(:I¢)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio de  Leona  Vicarlo,
Benem6ri[a  Madre de  la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 29 de enero do 2020
0ficio namero: COTAIP/0441/2020

Expediente ntlmoro: COTAIP/1296/2019
Folio PNT:  02258019

Folio Rec. Rev.:  RR00003220
Exp. Rec. Rev.:  RR/DAl/055/2020-PI
Asunto: Requerimiento de lnforme

LIC.  MARTHA ELENA CEFERIN0  lzQulERD0
DIRECTORA DE ASUNTOS JURiD]COS
P R E S E N T E.

Con   relaci6n   a   la   solicitud   de   informaci6n   realizada   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,   con  folio  PNT:   02258019,  expediente  COTAIP/1296/2019,
consistente en "versi6n pablica do los contratos de eso ayuntamiento con el C.  Mario Alberto
G6mez  Gonzalez,  lo  anterior  del  afio  2015  a  la  fecha.  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de §olicitudes de acceso la informaci6n de la PNT."

Hago de su conocimiento que el dia 27 de enero de 2020, fuimos notificados el acuerdo de admisi6n
de fecha 22 de enero de 2020, dictado en autos del recurso de revisi6n ndmero  RR/DAI/055/2020-
Pl, en  el que el  recurrente seFiala como hechos en los que funda su  impugnaci6n:  "e/ acuerdo de
inexistenoia sin agotar el procedimiento de bi]squeda exhaustiva" ... (Sic).

:eofina:|pe|o8%:t:.d::::::::I,:n::i,:,:.c::r::p::::e,:tern:senat,reon:ae,'!::::n:3Teenpga,rr:rtas':::;er:t.::b|:S
instrucciones a quien  corresponda,  a efecto de que a  mss tardar a las  14:00  horas  del  dia 31  de
enero de 2020,  nos haga llegar su respuesta para realizar la justificaci6n respecto a la inconformidad
del recurrente.

p.   C.  Evaris(o  Hemandez  Cruz.  -  Presldente  Municipal del  H.  Ayuntamiento de Centro, Tabasco.  Para  superior conocimiento.
p.   Archlvo y Minutario.   L`HAB/L.BCS

Calle  Retcjrno  vi'a  E:j,  ecj)tic.{o  r\o.105,  2dc>.  Piso,  cc!l.  Tabascc;  200

C P  86035,  Villaher'rrlost3,  Tab,3,€,c,a.  Tel.  (993)  3'16  63  24  v\Jwv\,/villahermo
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COOL{L)lNAcl()N  L)i
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA

t<2020,  Afio  de  Leona  Vicarici,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 29 de enero de 2020
0ficio ndmoro: COTAIP/0442/2020

Expedionto namero:  COTAIP/1296/2019
Folio PNT: 02258019

Folio Rec.  Rev.:  RR00003220
Exp. Rec.  R®v.:  RR/DAl/055/2020-PI
Asunto:  Requerimiento de lnformo

LIC.  MADIAN  DE LOS SANTOS CHACON
SECRETARI0 DEL AYUNTAMIENT0
P R E S E N T E.

Con   relaci6n   a   la   solicitud   de   informaci6n   realizada   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparenc.ia  y/o  Sistema   lnfomex,  con  folio   PNT:   02258019,  expediente  COTAIP/1296/2019,
consistente en "version  pdblica de los contratos d® ese ayuntamiento con el C.  Mario Alberto
G6mez  Gonzalez,  lo  anterior  del  afro  2015  a  la  fecha.  6C6mo  desea  recibir  la  informac.Ion?
Electr6nico a tl.av6s del sistoma de solicitudes de acceso la informaci6n do la PNT."

Hago de su conocimiento que el dia 27 de enero de 2020, fuimos notificados el acuerdo de admisi6n
de fecha  22  de enero de 2020,  dictado en autos del  recurso de revis.Ion  ntimero  RR/DAl/055/2020-
Pl,  en el  que el  recurrente sefiala como hechos en los que funda su  impugnaci6n:  "e/ acuerdo de
inexistencia sin agotar el procedimiento de bclsqueda exhaustiva" ... (Sic).

Se°fina::%|°8%;t:od%;:::{::I,:n:%[:,:oC::r::Pm°:::er:teinfsenattre°n:ae,'!::::n:qbTeenpga,::rtas':::;er:tc::b|:S
instrucciones  a quien corresponda,  a efecto de que a  mss tardar a las  14:00  horas del  dia 31  de
enero do 2020, nos haga llegar su respuesta para realizar la justificaci6n respecto a la inconformidad
del recurrente.

C.  Evarlsto  Hernandez Cruz.  -  Presidente  Munlclpal  del  H.  Ayuntamiento de Cer`tro,  Tabasco.  Pare supenor conoci
Archlvo y  Minutario.   L'HAB/L.BCS

Calls  r<et`:)rna  vi`a  5,  eclific;o  No.log.  2do   Piso,  cc>l`  Tal.ascc>  2()

C,P.  860`35   Villciher.moss,  T,-jbasco.  Tel,  (t993`  3'16  6`3  24  ww`.,'`,,'\,'illt?hemiosa
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Lie. Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Ptlbljca.
Presente.

En   atenci6n   a   su   oficio   ntlmero   COTAIP/0441/2020

DIRECCION  DE
ASuNTOS JURl'DICOS

"2020, Afio de Leona Vicarlo

Benem6ritci Madre de la  Patrla''

Oficlo :  DAJ/0329/2020
Expediente ntlmero: COTAIPJ1296/2019

Folio de Rec.  Rev..: RR00003220
Exp.  Rec.  Rev.:  RR/DAIf055/2020.Pl

__ _  Le    _ Asunto:Tse+inde

_____1

CUOR0INAC)6N  DE  TRANSPA
Y  ACCES0  A LA INFORMAcloN

PUBIJCAOELMUNICIP)ODECENTRO         I,

recibido  el   dia   29  de  enero  del   presente  afio,
relacionado  con  el  expediente  cltado  en  el  rubro  superior  derecho,  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  a

_   _     __    _`_    _-    --    v ,,-, `,    `.`,,    I.i`.`3c;Hi5    alli;,

trav6s de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  con folio  PNT:  02258019,  de  la cual
a la letra se lee:

`:EV^e,rsA!Sn^=P^G.b#.C.a ^d.e. ,I.o.SL_Confr±a_t_o_S_. de   ®Se „a.yynprionto  cpn_  el  C.  XXXXXXXXXXXXXXXX,   Io

a.n^t.::i£!.a.e.Ia.Po__2_a_1_5_a_I?_f¥.ha.icSrioqesea_.rg_ct.Pi-r_I_ainformaci6niEiidrin|-i;;i-iiavvi:Vd:|Vsvis#±de
solicitudes de acceso a la informaci6n de la PNT. "(Sic)-~--~~~.:::-: ------ ::::--~:-:-::::==":::-\-.-`-

AIrespectoyencumplimientoaloestablecidoenlosarticulos;45,fracci6n11,122,124delaLeyGeneral

de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  4,  6,17,  47,  50  fracci6n  Ill.130,131,147  de  la  Ley de

Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica del  Estado de Tabasco,.  No es  posible  brindar la informaci6n

en  virtud  de  que  en  la  btisqueda  que  se  realiz6  en  los  arohivos  fisicos  y digitales  esta  Djrecci6n  de  Asuntos
Juridicos no encontr6 contrato alguno a nombre de la persona que refiere el solicitante, ademas de acuerdo a
las  atnbuclones  establecidas  en  el  articulo  187  Fracci6n  XXI,  esta  Direcci6n  no  genera  contratos  a  favor de
ninguna  persona  fisica  o  moral.  Lo  anterior de  acuerdo  a  las  atribuciones  previstas  en  los  arttoulos  187  del
Reglamento  de  la  Administracl6n  Ptlblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco  y  93  de  la  Ley  Organica  de  los

Municipios del  Estado de Tabasco.

`i    }``'uNTt`hltetJTO  CC;`hsTITuii( ,rlr
'JE  CEl..I  i+l)   z\.jl  .   .  2u21
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L`ie``wi,,J#,RifeJL\;a::`JItL"``
Subdireetor de Analisls  juridico

C  C  P  -l'C   EVARISTO  HERNANOEZ  CRUZ -PRESIDENTS   MUNICIPAL  DEL  H   AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO  .  PARA  SU  CONOC"lENTO
c   c   p  -ARcmvomuiNUTARio
L.MEcVI."Mn.`cLAG

I)r()tong<n3c)dn  ['tlseo   :=jr)=^jc`Co  N{r,`    :4()1,  C,ol(X„?    l{lbcl`C,C(-.i  200C)  C  I)   86035
V)I:c3hermos€`.     -fib;jc,(A(),   Y(?x  co    Tel`  (993`   `3^6  22  6Z   Ext    -114     v,`.^`+wv'il;c3hermose.gob`mx
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Villahermosa, Tabasco,   30 de Enero de 2020
0FICI0 No.: DOOTSM/UACYT/844/2020

ASUNTO:     Contestaci6n  a  solicitud  de  Recurso
de    Revision    RR/DAI/055/2020-Pl,
Folio Rec. Rev. RR00003220.

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE.

En  atenci6n  al  Oficio  Numero  COTAIP/0395/2020  de  fecha  29  de  enero  del  afio  en  curso,
enviado a esta Direcci6n, derivado de la solicitud que entro a traves del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT),  se  recibi6  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  con  ntlmero  de  expediente
COTAIP/1296/2019,   Folio   PNT   No.   02258019,   consistente   en   "versi6n   pdblica   de   los
contratos de ese ayuntamiento con el C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, lo anterior de[
afio 2015 a la fecha.  6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" y mediante el cual comunica que fueron
nctificados del acuerdo de admisi6n de fecha 22 de enero de 2020, dictados en autos del recurso
de  revisi6n  ntlmero  RRIDAl/055/2020-Pl,  en  el  que  el  recurrente  sef`ala  como  hechos  en  los
que funda  su .impugnadi6n..  "el  acuerdo de  inexistencia  sin  agotar el  procedimiento de
btisqueda exhaustiva". . . (Sic).

En   virtud   de   lo   recurrido   por   el   solicitante,   se   informa   que   esta   Direcci6n   de   Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,  ratifica lo manifestado mediante el oficio
No.  DOOTSM/UACYT/10397/2019,  que  consiste  en  que  este  sujcto  obligado  no  genefo  ni
suscribi6 contrato celebrado con la persona que refiere el solicitante, del periodo del afio 2015
a la fecha.

Sin ctro particular,  hago propicia  la ocasi6n  para enviarle u

lng. Adolfo

C c.p -  Llc   Martha  Elena  Ceferino  lzqulerdo.  Presldenta  del  Comlte
de Centro,  Tabasco -Para conocimiento

c c.p  .- Archlvo/Expediente

•\         :el           \
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SECFtETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
T2020. Aho de Licone VlcerlcL
B®i`®iti6rto M®dro d® I. Pane.
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y A(:Crs()  A  LA INFORMAcloN

rl,i=,_.(:,_\   1.jF`i`   `iuNlclpio  DE  cENTRo

lLLAHERMOSA,  TABASCO;  A 31  DE  ENERO  DEL 2020.

OFICIO NOMERO: SA/0258/2020.
EXPEDIENTE No.: COTAIP/1296/2019.

FOLIO PNT: 02258019.
FOLIO REC.  REV.:  RR00003220

EXP.  REC.REV.:  RR/DAl/055/2020-Pl

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN.

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMAC16N  POBLICA.

P  R  E  S  E  N T  E:

En  atenci6n  al  Oficio  Ndmero  COTAIP/0442/2020,  de fecha  29  de  enero  del  2020,
recibido en  esta  Secretarfa  del Ayuntamiento el  mismo dfa  a  las  15:43  horas, en  el  cual  se
requiere la informaci6n consistente en:

"Versi6n pdblica de los contratos de ese ayuntamiento con el C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Io

anterior del aiio 2015 a la fecha. €C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s
del sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n de la PNT".

Esta  Secretaria del Ayuntamiento a  mi  cargo en  base a  las atribuciones, facultades,
funciones y obligaciones  de  esta  Secretaria  del  Ayuntamiento  a  mi  cargo,  establecidas  en
los  arti'culos 77 y 78  de  la  Ley Organica  de  los  Municipios  de  Estado  de Tabasco,  y 82  del

Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  procedi6  a
realizar  una  bdsqueda  en  los  archivos  de  las  actas  de  cabildo,  asf como  en  el  archivo  del
despacho,  y  no  se  gener6  ni  mucho  menos  se  suscribi6  contrato  alguno  con  la  persona
seiialada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n

LIC.  MADIAN

SECRET

C.c.p. Archivo / Minutario.

L'MSCH/M'/L'FOS./L'AICC.

ara enviarle  un cordial  saludo.

NTAMIENTO.

Pasco T&besco No.1401. Tabasco 2000 C.P€603S Vil lahomosa, Contro, Tabasco, M6xico.
TOL (993) 310 32 32 Ext.11331 `^rww.villanermos&gob.mx
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D!RECCION  DE  ADMINISTRAC16N

tt2020,  AFio  de  Leona  Vicario.
Bcinem('`irita  Madre  d€)  la  Patria»`

OFICIO NUMERO DA/1093/2020

REC.  REVISI
FOLIO PNT
ASUNTO

RR/DAl/055/2020-Pl
Q£2^seo1
Se rinde informe

Villahermosa, Tabasco a 04 de febrero de 2020

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA
DEL AYUNTAIvllENTO DE CENTR0
PRESENTE

En  atenci6n  al  oficio  ntlmero  COTAIP/0394/2020,  de fecha  29  de enero de
2020,  relacionado  con  el  expediente  citado  al  rubro  superior  derecho,  relativo  al
recurso  de   revisi6n   interpuesto   por  el   solicitante  y   referente   a   la   solicitud   de
informaci6n  presentada  bajo el  numero de folio 02258019,  recibjda via  Plataforma
Nacional  de  Transparencia,   de   la   cual,   copiada  a   la   letra  se   lee:   "„.yers/.6n
electr6nica  de  los  oontratos  de  ese  ayuntamiento  con  el  C.  )000000(
XXDCX" XXXXXX, Io anterior del aho 2015 a la fecha. . ." (Sic), en es;te senddo.
Ie  comunico  esta  Direcci6n  de  Admjnistraci6n  reafirma  lo  asentado  en  el  oficio
DA/6318/2019,  de fecha  10 de diciembre de 2019,  pues es evidente que si  no se
envi6 la informaci6n  requerida es precisamente porque no fue generada,  asi como
tampoco se  ha  celebrado,  suscrito o firmado  contrato  alguno  con  la  persona  a  la

que refiere el solicitante.

De lo anterior es evidente que no le asiste la raz6n al solicitante pues hasta
la presente fecha no ha acreditado con medio de prueba alguno su dicho, asi como
tampoco proporcion6 algdn otro dato que facilitara la localizaci6n de la informaci6n,

por ello es que su argumento carece de valor juridico.

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

ATENTA

DR. CARLOS HER
Dl

ENTE

CTOR
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Enlace de Tran8paroncla de la
Dlreccldn d® Admlnletraci6n

C.C.P,-LIC.  EVARISTO  HERNANDEZ  CRUZ.  -PRESIDENTE
C.C.P.-   LICDA.   PERLA  MARIA  ESTRADA  GALLEGOS,
CONOCIMIENTO
C.C  P.-AF`CHIV0
C.C.P.-MINUTARIO
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