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Expediente: COTAIP/8G&/2019

Folio PNT:

Acuerdo CÜTAIP/1170-Ü1W0Í19

CUENTA: Medíanle la Plataforma Nacional deTrañiparenáz y/o Sistema Infomex, siendo las

un hor¿is con veinticuatro minutos del día trece de a^oslo de dos mil diecinueve, se recibió

solicitud de información con número de Iodo 01530319. por lo que acorde al marco

normativoquerigeen materia de Transparencia, en la entidad y esle municipio, ie procede

a emitir el correspondiente acuerdo - — Conste.

ACUERDO

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DEL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; EN LACIJDAD

DE VILLAHERMOSA, TABA5CO, VEINTÍTRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos, la cuenta que antecede,

i

n

RIMERO. Vía electrónica se (uve el Folio INFOMEX 01520219, por presentando la solicitud

de información bajo los siguientes lemiinü-' -Solicito í.r. base* de licitación del Proyecto

Integral de llinninatiún con Fines de Ahorra Energético de acuerdo al decreto 031" (Sic}.--

SEGUNOO. El artículo 6? apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de loi

Estados Unidas Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier

autoridad, entidad, órgano y organkmo federal, estatal y municipal, es publica sólo podrá

ser reservada temporalmente por razones de interés publico y seguridad nacional, en fos

términos que fijen las leves, V que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el

principio de máxima publicidad, la Información que se refiere a la vida privada y Iüs datos

personales será protegida en los términos y con las excepciones que fi|en las leyes; artículo

4? bis de la Constitución PoJitica del Estado Libre y Soberano de Tahasco menciona que*

derecho a- la información es inherente al ser humano y por lo tanlo el Estado tiene

ob ligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, es inform ación pública la gen erada o e

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo es-tatal o municipal; el

derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en

Cale Ritual, . ,. ■"
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general I,, que se refiere a sus datos personales, atendiendo al srincipio de

publicidad en ti ejercicio del deipfho de acceso a la información pública y al cumplimiento

lie las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún iipo

y Sin necesidad de acreditar interés alguno 0 justificar sy utilización, podrá acceder

gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación

de éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informad ó rt Pública,

seríala que en Id aplicación e interpretación de la presen te Ley debeiá prevalecer el principio

de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en Li Consiltuclón Política de los Estados

Unidor Me^icanoi, en los tratadns internacionales de los que el Espado mexicana sea parte,

asi come pn las resoluciones y sentencias ■; ni cu I a ni es. que emitan los órganos nacionales e

internacionales especializadi)^, favoreciendo en rodo tiempo a las p-?rson?i la prolección

más amplia Para el ca^o de la i rile rp relación, se podrá tornar en cuenta los criterios,

determinaciones y opiniones de los organismos nacionales c internacionales, en materia de

transparencia; el articulo 9 fracción VI de la Lev de la ntaiena en el Estído, precisa que debe

entenderse por principio de máxima publicidad, toda la información en poseslrt/i de los

sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, suiela aun claro régimen de

excepciones que- deberán estar definidas y ser además legitiman y e&lrlclamente necesarias

en una sociedad democrática - -—

I

!-

J

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción If, 123 y 132 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 40, SO fracción III y 13S de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Eslsdo de T¿hasco siendo de la

competencia de este Hr Ayuntamrenta de Centro, Taba seo. ei su calidad de Sujeto

Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la- solicitud de información, presentada uía

electrónica, con fundamenta en el articulo 137 de la ley de la materia, la solicitud de

información que en el presente caso nos ocupa, se turnó poia su atencion a ¡a Dirección de

Administiaaóií, quien mediarte oficio DA/3965/2019 fnfonnó: "... en este sentido, le

informa que hasta la presente fecha io se han realizada ¡as bases de licitación acerca del

Proyecto Integral de tltimlfloción con Fines de Ahorro Energético, porto cual no es posible

remitir la información-

Respuestas que se remiten en términos del oficio señalado con antelación, comistent

una{01}fo[a útil; documento que quedan a su disposición mediante la Plataforma Nacm

de Transparencia y/o SisEerna. Informes en los cuales ^.e cuJvIerie que «lichas. Dcpondcncí

son las que acorde a sus obligaciones y atribuciones prevista en el artículo 175 del

■ '- :'- -;- ' R E324
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Reglamento de líi Administración Pública de I Municipio de Cenlro, Tabaco, le corresponde

pronunciarse respecto de la Información pretendida por la parte interesada. —

Cabe señalar, que de conformidad con lo previsto por el artículo 6o, en su penúltimo y

liUirno párrafo de la Ley de la materia señala. "Ningún Sujeto Obligado está forzada a

proporcionar informa don cjando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley

para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud." y

"Ia Información se proporciónala en el estado en que sg encuentra. La obligatoriedad de

las Sujetos Obligadas de proporcionar información no comprende el procesamiento deín

misma, ni el presentarlo conforme oí interés del solicitante, con excepción de_la

información que requiera presentarse en versión pública." Sirve de apoyo el siguiente.

Criterio 9/10 "Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentas ad

hac para responder uno solicitud de acceso o ía información. Tomando en consideración

la establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo

estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus arcbivOS. ios

dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad boepara atender

las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la

que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar

satisfacción a la solicitud presentada. Expedientes: 0438/08 Peale* Exploración y

Producción—Alonso Lujambio trazaba! 1751/09 Laboratorios de Biológicas y Reactivos de

México S.A. de C.V. - Mario Maman Labarde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología - iaequeline Pescbard Mariscal 5160/09 Secretaria de Hacienda y Crédito

Público-Ángel TrinidadZalditrar 0304/10 instituto Nacional íte Concerolagia - Jacqueline

Pescfiard Mariscal".

CUARTO, De igual forma hágasele saber al interesado que para cualquier aclaración o

información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su Interés,

puede acudir a eita Coordinación, ubicada en Calle Petorno Vía 5 Edificfo N" 105, 2* piso.

Col. Tabasco 2000, Código Portal 86035, en horario de uS'uO a 16.00 horas de lunes a

viernes en díaj hábiles, un donde con gi^to se le brindará la atención necesaria, a efectos

de garanlizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la información.

QUINTO. En término de lo dispuesto en los. artículos 125 y 126 di? la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 133 , 133 y 133 de la Ley de la

& Pitóme v1 a 'ü edil m" Ko 105 2cj Piso ecl Taoa^co ?0ÜÜ

'. '-hc-nosar T¿br.'.-1 \f- f^^lG 63 24 www.vhlaternwss.gqfc>
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materia, notilíquese si solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y

publíque^e la solicitud recibida y la respuesta dada en el Porta) d'e Transparencia de este

Sujeta Obligado, ademas túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabanque ¡i n de

Transparencia y Acceso a la Informado'n Púbüra (ITAIPl quien es la autoridad rectora en

materia (te Transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su

mnocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar. - -

SEXTO, Keniílase copia de este aaiprdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,

archívese el presente asunto comotntal y legamente concluido. — - —■— -

O

I

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha El.ena-

Coord i nación de Transparencia y Acceso a la

Constitucional áe Centro, por , anle

lega I mente actúa y da fe, en la

mes de agost

eferi

ExpedierÍEe:

Acuerdo COTA I

Titular de la
■

11 r^ Je I H. Ayunta míenlo

Correa Madrigal, con quien

ital del EstaflQ de Tabasco, a

eve. ——r¿-
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EXP.

FOLIO

ASUNTO

0152Ü219

5e remite información

Villahermosa. Tabanco a 1S de Agosto de 2019

LICDA. MARTHA ELENA CfFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención ,i oficio numero COTAIPí2fl94;2019. de fecha 13 de Agosto da 2019,

relacionado con si expediente citado al rubro superior derecho, relativo a \a solicitud de

información presentada bajo el número de (olio 01520219, recibida vía Plataforma

Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la laira ae lee. "...Solicito fas bases de

licilación dei Proyecta Intogral üe Iluminación con Fines Ob Ahorro Energético de

acueido al decreto 081,.." (Sic); en este senlido, Je informo que haala la presente fecha

no se han realizado las bases de licitación acerca del Proyecto Integral de Iluminación con

de Ahorro Energético, por lo cual no ea posible remirir la información

Sin olro

ocasión para envi

pa de haber satisfecho su solicitud, aprovecho la
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