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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio  c!e  Leona  V(caHo,
BerierTi6rita  Md(ire  (}e  la  [Ja\rla)),

Folio PNT: 01385019
Expediente: COTAIP753/2019

Exp.  Flee.  Rev.  N°:  F}R/DAl/2712/2019-Pll
Folio Rec.  Rev. N°:   RR00132619

Acuerdo de Cumplimiento de Resoluci6n COTAIP/0104-01385019

CuENTA:   En   cumplimiento   a   la   resoluci6n   emitida   por   los   Comisionados   del   lnstituto
TabasqueFio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica, de fecha 10 de enero de
2020,  en  autos del  Pecurso de Bevisi6n  RR/DAI/2712/2019-Pll,  derivado de  la solicitud de
acceso a  la informaci6n  pi]blica con  ntimero de folio 01385019,  radicado bajo el  ntimero de
control  interno COTAIP753/2019,  por lo que acorde el marco normativo que en materia de
Transparencia  rige  en  la  entidad  y  este  municipio,  se  procede  a  emitir  el  correspondiente
acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------------Conste.

A C  U  E  F]  D 0

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTPIO, TABASCO,  COOF}DINAC16N  DE "
Y    ACCESO    A     LA     INFOFIMACION     PUBLICA;     VILLAHERMOSA,    TABA
VEINTIOCH0  DE  El\lEF]O  DE  DOS  NIL VEINTE .-------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

I.        Con  fecha  16  de  julio  de  2019,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pllblica,  recibi6 solicitud de  informaci6n con  numero de folio 01385019
realizada  mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,
consistente  en  "Plequisitos  del  programa  Mejoramiento  de  vivienda  para  la
poblaci6n vulnerable de Tabasco y padron de beneficiarios en el  afio 2018 y
2019,  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sistema de
solicitudes de acceso la informaci6n de la  PNT" (Sic), a la cual  le fue asignado
el  ndmero de  expediente COTAIP„53/2019 .---------------------------------------------------

11.        A   trav6s   del   oficio   COTAIP/2631/2019   de   fecha   17   de   Julio   de   2019,   esta
Coordinaci6n,   solicit6  al   Comit6  de  Transparencia,   que  de  conformidad   con   lo
establecido en  la fracci6n  11  del  artrculo  78 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  pronunciara  sobre  la  Notoria
lncompetencia  de  este  Sujeto  Obligado,  para  conocer  de  la  solicitud  informaci6n
que  en  el  presente caso  nos ocupa .---------------------------------------------------------------
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Notaria  lncompetencia del  H.  Ayuntamiento de  Centro,  para conocer la solicitud  de
informacj6n  con  ndmero de folio 01385019 .-----------------------------------------------------

lv.        Con   fecha   17   de  julio   de   2019,   los   integrantes   del   Comit6   de   Transparencia,
suscribieron   el  Acuerdo  de   Notoria  lncompetencia  COTAIP/983-01385019,   el
cual  le fue  notificado al  particular el  di'a  19  de julio de  2019 .---------------------------------

V.        Inconforme  con  dicho  Acuerdo,   el   interesado  promovi6  recurso  de   revisi6n  con
numero   de   folio   F]l]00132619,   radicado   en   la   Ponencia   Segunda   del   lnstituto
Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  bajo  el  ntlmero
de  expediente  RF]/DAl/2712/2019-Pll .-------------------------------------------------------------

Vl.        En  Sesi6n  Extraordinaria  CT/219/2019  de  fecha  05  de  septiembre  de  2019,  los
integrantes del Comite de Transparencia,  por Unanimidad de votos, confirmaron  la
Declaratoria     de     Notoria     lncompetencia,     emitida     en     Sesi6n     Extraordinaria
CT/183/2019,  la cual  fue  notificada  al  particular a  trav6s  del  Acuerdo  de  Notoria
lncompetencia  COTAIP/1257-01385019  que  confirma  el  Acuerdo  de  Notoria
lncompetencia COTAIP/983-01385019 .-------------------------------------------------------

Vll.        Con   fecha   10   de   enero   de   2020,   los   Comisionados   lntegrantes   del   lnstituto
TabasqueFlo   de   Transparencia   y   Acceso   a   la    lnformaci6n    Pllblica,    dictaron
resoluci6n  en  autos del  expediente  F]R/DAI/2712/2019-PII .--------------------------------

Vlll.        Siguiendo  las  instrucciones  que  mediante  oficio  PM/1965/2020,   me  asignara    el

//S'r:annt::pYaaTre:i:c::OHO:r;:rnadA:c:cre§;umzblla::::,'t:feo:rtjaa:ltd:n::C'rpe:S:o#,Ia:!#r:d:n'::ltd::,c::

COTAIP/0170/2020,  requiri6  al  Director  de  Desarrollo,  se  pronunciara  sobre  el
cumplimiento   de   la   citada   resoluci6n,    Io   cual    realiz6   a   traves   de   su   oficio
DD/051/2020.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRIMEF]O.   Vra   electr6nica,   se   tuvo   por   recibida   la   solicitud   de   informaci6n,   bajo   los
siguientes:  "Requisitos  del  programa  Mejoramiento  de  vivienda  para  la  poblaci6n
vulnerable de Tabasco y padron de beneficiarios en el afio 2018 y 2019, 6C6mo desea
recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la
informacj6n  de  la  PNT"  (sic) .--------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  El  arti'culo  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  ptiblica
solo  pod fa  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  inter6s  pdbli
nacional,  en  los  t6rminos  que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  d
debera  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  s
vida prjvada y los datos personales sera protegida en  los t6rminos y con  las
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que   fijen   las   leyes;     artl'culo   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  ningl]n  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar
interes  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,   podra  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   Ptlblica,   sef`ala  que   en   la
aplicaci6n  e  interpretaci6n  de  la  presente  Ley  debera  prevalecer  el  principio  de  maxima
publicidad,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Constituci6n  Poli'tica  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos,  en  los tratados  internacionales de  los que  el  Estado mexicano sea  parte,  asr
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  artlculo  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,  opor[una y  accesible,  sujeta  a  un  claro
regimen   de   excepciones   que   deberan   estar   definidas   y   ser   ademas   legi'timas   y
estrictamente  necesarias en  una sociedad democratica .---------------------------------------------

TEPICEPO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45 fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica,  49,  50 tracci6n  Ill  y  138 de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  PLlblica  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,  para  efectos  de  dar  cumplimiento  a  la  resoluci6n  de  fecha  10  de  enero  de
2020,    dictada    en    autos    del    expediente    RR/DAV2712/2019-Pll,    en    la    cual    los
comisionados   integrantes   del   lnstituto   Tabasquef`o   de   Transparencia   y  Acceso   a   la
informaci6n  Ptiblica,  resolvieron,  revocar  la  respuesta  otorgada  al  particular y  ordenaron
lo siguiente:

•        Admita atramite lasolicitud de informaci6n que nee coupa.

•        Remita la solicitud materia de la presente inconformidad a la Direcci6n de Desarrollo del H. AylJntamiento del Munlcipio
de Centro, Tabasco, a fin de que acorde a lo establecido en el articulo  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de Tabasco,  dicha area  efectae la  bdsqueda  de  la  documentaci6n  requerida  en
sue  archivo9  fl'sicos,  diqitales  y  electr6nico,  para  que  al  finalizar  6sta,  en  acatamiento  a  las  garantias  de
segundad jur(dica y  legalidad consagradas en  los  art/culos  14  y  16  de  la  Constllucich  Poll'tica  de  los  Estados  Unidos
Mexieanos, se pronuncie en  relaci6n a  la misma de manera clara, concise y definitiva como marca el  artl'culo
35. fraccl6n IV, incise d) del actual Fleglarnento de la Lay en la materia.

•        El pronunciamiento versard sobre la pose§i6n de la informaci6n consistente en:

"Requisites  del  programa  Mejoramiento  de  vivienda  pare  la  pobla¢i6n  vulnerable  de  Tabasico  y
beneficiarice en el afro 2018 y 2019" (sic)
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EI Titular de  la citada  Direcc:ion  suministrar6  lo  requerido y  lo  remitir6 a  la  Unidad  de Transparencja con  la indicaci6n
del nijmero de hojas que conforman la documentaci6n pedida, realizando las precisiones a qua haya lugar e indicando
tambi6n  si  contiene  datos  confidenciales  de  quien  se  pidi6  informaci6n;  de  ser  el  caso,  solicitar6  se  confirm8n  esos
datos c;omo confidenclales por el Comit6 de Transparencia.

Por ello, en la atenci6n de la solic:itud tendrd que revisarse en Su totolidad la informaci6n I.ocalizada, con el objeto
de asegurar que no exlstan elementos de acceso restringido, y si  llegare a adver[irse la  posible preeencia de
datce   se  ese  tipo,   la   Unidad  de  Transparencia  convocard  al   Cclmite   de   Transpareneia  comunic6ndolo   dicha
circunstaneia, a f in de qlie en un correcto tratamiento de la informaci6n qua 81 6nte pdblico resguarda en sus registros,
sus  integrantes  en  sesi6n  analicen  la  c:alidad  (naturaleza)  de  la  documentaci6n  que  IIeqare  a  localizaree  y
determinen formalmente la procedencla de su entrega tal cual ee encuentra en sue arohivce (de manera tofal),
a  en  versi6n  piiblica  par  contener  datos  confidenciales  a  reservados;  Ia  anterior.  conforme  lo  disponen  los
"Llneamientos  para  la  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n,  asi  coma  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Priblicas"  emitido

por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acoeso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  Protecci6n  de
Dates Personales.

En  el  primer supuesto se  entregard  de  manera  I'ntegra;  de  lo contrario,  antes  de  que  sea  proporcionada  a qlJien  la
solicit6 el Comit6 de Transparencia confirmar6 de manera fundada y motivada su clasificaci6n parcial, siguiendo
el procedimiento que marca la Ley de la materia para as( estar en condiciones de otorgarla,  mismo que se enouentra
descrito en el aparfado de la "Na{uraleza de la lnformaci6n Solicifada" en esle fallo.

De  aclualizarse  este  segundo  supuesto.  el  referido  organismo colegiado  determinar6  formalmenle  la  procedencia
de su entreqa en uns versi6n pablica a fin de proteqer los elementos de acoeso restrinqido existentes en siu
contenido,  autorizando  expresamente  a  la  Unidad  de  Transparencia  su  qeneraci6n7  con  la  precisi6n  de  qu6
elemento8  en  concreto  se  testariin,  quien  para  ello  en  su  elaboraci6n  observard  a  cabalidad,  Ias  previsiones
contenidas en los citados Lineamientos.

Lo  actuado  en  este  sentido,  se comunicar6  a  quien  solicit6  informaci6n  mediante  el  respectivo  acuerdo  de
disponibilidad   total   a   parcial   (segun   corresponda)   signado   por   qulen   funge   como   Titular   de   la   Unidad   de
Transparencia,  al  cual  debefa  adjuntarse  la  informaci6n  en  version  publica, el  acta de  aprobaci6n  (confirmaci6n)  de
clasificaci6n  que  en  su  caso  sLiscriban  los  integrantes  del  Comite  de  Transparencia donde  igualmente  se  autorice  la
expedici6n  de  la  version  pdblica;  asl'  como,  el  acuerdo  (resoluci6n)  de  confidencialidad  generado  al  respecto  que

4/::cb:%endteo#estarfirmadoPorellos,oenSudefecto,setranscribifaensucontenldolaparteconducentedeesos

•        Ahora en caso, de qua la referida Direcci6n manifieste la no posesi6n de la informaci6n bastard con el pronunciamiento
en ese sentido, sin necesided de convocar al Comil6 de Transparencia, el cual deber6 ser claro, corroiso y definitivo.

•        La determinaci6n correspondiente deber6 notificarse a trav6s del media que la solicitante eligi6 al momento de formular
su solicitlJd."

Una vez admitida a tramite  la solicitud de acceso a  la  informaci6n,  con fundamento en  el
artfculo  137 de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica del  Estado de
Tabasco,  se  turn6  para  su  atenci6n  mediante  oficio  COTAIP/0170/2010,  a  la  Direcci6n
de  Desarrollo,  quien  mediante  su  oficio  DD/051/2020  de  fecha  20  de  enero  de  2020,
recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi}blica,  a  las
09:07 horas del di'a 23 de enero de 2020,  inform6 lo siguiente:

"En  respuesta  a  su  solicitud.  informo  que  si  bien  el  articulo  82  fracci6n  XII  de  la   Ley  Org6nica  de  los

Municipios del Estado de Tabasco, sefiala que una de las facultades de la Direcci6n de Desarrollo es elaborar
y   ejecutar  los  planes  y  programas   de  desarrollo   social,   de   cafacter   regional  o  especial   que   seriale   la
administraci6n  municipal  y  el  artl'culo  141  fracci6n  11  del  Nuevo  Fleglamento de  la Administ
19  de  noviembre  del  2019,  establece  que  corresponde  a  la  Direcx}i6n  a  mi  cargo  elabo
Programa de  Desarrollo Social  Municipal, he de manifestarle qua en el  periodo 2018-201

ci6n  Priblica  del
y  proponer  el
o se celebr6

ningtin programa de mejora de vivienda, en ¢onsecuencia, no se cuenta con requisitos
de I.eneficiarios a los cuales requiere tener acceso el particular."
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Oficio en  el cual se advierte que esa  Dependencia,  es la que acorde a sus obligaciones y
atribuciones  previstas  en  el  artrculo  137  del  Beglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del
Munieipio de Centro, Tabasco, vigente, le corresponde conocer de La solicitud de acceso a
le  lnformaci6n  pilblica,  identificade con  nllmero  de folio 01385019;  por  le que  tomanclo en
cuenta los argumentos de hechos y de derechos vertidos en  la resoluci6n de fecha  10 de
enero de 2020, otorg6 respuesta a dicha solieitud, en  los terminos sefialados en el parrafo
que antecede,  y del  cual  se desprende que toda vez,  que  durante  el  periodo 2018-2019,
no  se  celebr6  Programa  de  Viivlenda  alguno,  en  consecuencia  no  se  cuenta  con  los
requisitos ni con padr6n de beneficierios, a los cuales requiere acceder el partioular, por lo
tanto,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artfculo  6  penl]Itimo y  llltimo  parrafo,  de  la
Ley  de  la  materia,    este  H.  Ayuntamiento,  ro  esta  obligate  a  entregar  al  partioular,  la
citada  informaci6n .-----------------------------------------------------------------------------------------------

Articule 6 pendltlmo y dltimo parrafo,  de  le Ley de la materra,  sefiafa que  "Mriotin Sufefo
Obliaado est6 forzado a  Dror)orcionar informaci6n cuando se encuentre impedido
de  conformidad  con  esta  Ley  para  proporcionarla
momento  de  efectuarse  la  solicitud."  y  "La  informaci6n  se  proporcionard  en  eJ
esfado  en   que  se  encuentra.   La  obligatoriedad  de  los  Sujetos   Obligados  de
proporcionar  informaci6n   no  comprende  el   procesamiento  de  la  misma,   ni  el
presenfarla conforme al inter6s del solicitante, con excepci6n de la informaci6n que
requiera presentarse en versi6n pl]blica." ------------------------------------------------------------

El  oficio  DD/051/2020,  suscrito  por  el  lng.  Jorge  Luis  Sobrado  Falc6n,  Director  de
DDesarrollo, se adjuntan para que forme parte integrante del presente acuerdo, mismo que
queda a su  disposieiich en  La  Plataforma  Nacional de Transparencie y/o Sistema  lnfomex,
ppor  ser  el  medio  que  para  tales  efectos  eligie  al  momento  de  formular  su  solicitud  de
lntormaci6n; con lo anterior se atiende en todos sus extremos el  requerimiento informativo
realizado par el  interesado, y lo ordenado en la   resoluci6n de fecha  10 de enero de 2020
dictada en autos del expediente F]R/DAl/2712/2019-Pll.~---~-~ ------ ~-~~--

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
interds,  puede  aoudir a esta  Coordimaci6n,  ubicada  en  Calle  Betomo  vra 5,  edit.  No.105,
segunde piso, colonie Tabasco 2000,  C.P.  86035,  Villahermosa,  Tab,  en horario de 08:00
a  16:00  horas  de  lunes a viemes,  en  dfas  habiles,  en  dende  con  gusto se  le  brindara  la
atenci6n  necesaria,  a efectos de garantizarle el debide ejercicio del derecho de acceso a
la  informaci6n .---------------------------------------------------------------------------------------------------

OUINTO.  En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  artrculos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencfa  y  Acceso  a  le  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,138  y  139  de  la  Ley  de  le
materia,  nctif rquese  a  trav6s  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o Sis'ema
lnfomex,    por   ser   el   medio   que   para   tales   efectos   eligi6   el   solicitante,    ins
integramente el  presente provel'do,  publrquese  la solicitud  recibida y la respuesta d
el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, ademas tilrnese copia por ese
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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

<<2020,  AFlo  dQ  Leona  V{cario,

F3eriemenEa  M€}c}re  de  la  Pal riti»

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  pi]blica  en  el  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos  de  ley  a  que  hubiere
lugar--------------.-----.-----------------------.-------------------------------.------.-.--------------------.----

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

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lie,   Homero   Aparjcio   Brown,   Titular   de   lacN:dd;`Em``rfe:pg*tcy`tA`py:y`d`\':-\:in:dire
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PRESIDENCIA
"2020, Aflo de Leona Vicario.

Benemerita Madre de la Patria"

n

a

I

Villahermosa, Tab., a 20 de enero de 2020
0ficio nllmero: PM/1965/2019

Folio  PNT:  01385019

Expediente N9: COTAIP/753/2019

Folio  Rec.  Rev.:  RR00132619

Exp.  Rec.  Rev.:  RR/DAl/2712/2019-Pll

Asunto:  lnstrucci6n  para Cumplimiento de  Resoluci6n.

LIC. HOMER0 APARICIO BROWN

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA

PRESENTE.

Con  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  con  njimero  de folio  PNT y/o

Sistema  lnfomex  01385019,  relativa  a:  `'Requisitos  del  programa  Mejoramiento
de vivienda  para  la  poblaci6n vulnerable de Tabasco y padron de beneficiarios
en el afro 2018 y 2019, £C6mo desea  recibir la  informaci6n? Electr6nico a trav6s
del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT''. (sic)

Por  medio  del  presente,  le  instruyo  realizar  los tramites  necesarios,  a  efectos  de
dar   cumplimiento   en   tiempo   y   forma   a   la   resoluci6n   dictada   en   autos   del
expediente   RR/DAl/2712/2019-Pll,   de   fecha   10   de   enero   de   2020,   por   los
Comisionados    del    lnstituto    Tabasquefio    de    Transparencia    y    Acceso    a    la
lnformaci6n    Ptiblica,    correspondiente   a    la    Ponencia    de    la    Lic.    Leida    L6pez

Arrazate.

Sin Otro part e referirme, le envio un cordial saludo.

H^YU"DTETE#TR°oC2?.Nes.T!#:'OuL

PRESIDENCIA MUN'Cl
VARIS

PRESIDE

HERNANDEZ

C.c.p Lie.  Perla Maria Estrada Gallegos.-Contralora Munlcipal   -Para su conocimie

i              J`          ,,    _`.,\h,,`       I           .      'rl`t\l`PARENCIA
•'   +.``i  f`,,    `T:  I                             `!L      lr`h`./.Ctl3H

C.c.p. Lie.  Martha Elona Coforino lzquierdo.-Directora de Asunto§ Juridicos.  -Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo y Minutario
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC:16N  PUBLICA

<<2020, Af`o  cle  Leona  Vicarlo,
Benemdnta  Madre  de  la  Patria>>.

Villahermosa, Tab., a 17 de Enero de 2020
0ficio ntimero:  COTAIP/0170/2020

Folio  PNT:  01385019
Expediente N°: COTAIP753/2019

Folio  Plec.  Plev.:  PIPl00132619
Exp.  Flee.  Plev.:  PIPl/DAl/2712/2019-Pll

Asunto:  Cumplimiento  Plesoluci6n

I    ,1`++-_

paraefectosdedarcump|imientoa|a":':Cs%:L:;:':i:rfr::fechaiodeenerode2o2o,d,ctadapoHos
Comisionados integrantes del lnstituto TabasqueFio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,
en autos del expediente  PIR/DAI/2712/2019-PII,  relativo a la solicitud de  informaci6n  realizada a trav6s
de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,  con nllmero de folio PNT: 01385019,
expediente COTAIP753/2019, consistente en "Ftequisitos del programa Mejoramiento de vivienda
pare la poblaci6n vu]nerab[e de Tabasco y padron de beneficiarios en el afio 2018 y 2019, 6C6mo
desea  recibir  la   informaci6n?   Electr6nico_a  trav6s  del   sistema  de  so]icitudes  de  ac¢eso   la
inlormaci6n de la PNT". (Sic), solicito a Usted, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien

:mT##toa##ncean::n?up°,arhorTTrdematakrdkinarcoa|#i°°aer#u#|:mie#to:dTchT=|:°chTenoucaneed
c_ontrario,  se.proc.eder6  conforn]e  a  lo  establecido  en  los  artl'culos  46  y  52  de  la  Ley  General  de
T_r?!3parpn.cia y  Acces_o a  la  lnformaci6n  Pilblica y  Ley de Transparenci-a y Acceso a  ia  lnformaci6n
Pt;b/r.ca de/ Esfado de Tabasco, respecfl.vamente, mismos que citados a letra dicen:

"Puanqoelgdn.Area.delossujetosobligadossenegaraacolaborarconlaunidaddeTransparencia,

6sta   dare  aviso  al   superior  jerzlrquico   pare   que   le   ordene   realizar  sin  demora   las`acciones
conducentes.

Cuando persista la negatlva de colaboraci6n, Ia Unldad de Transparencia lo hafa del conocimiento
de  la  aLitoripad competente para que 6sta inlcle,  en su caso,  el procedimiento de  responsabllidad
respectivo."

C.c.p.  Lic.  Martha  Elena Ceferino lzqulerdo.-   Direetora  de Asunlos Jurldlcos.-Para su  conocimiemo.

C.c.p.   Archivo y Mlnutario.

2/
Calle  Retomo V`a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col   Tabasco 2000 .C.P.  86035.

Tel.  (993)  316 63  24    www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCION  DE
DESARF30LLO
«2C2o\  ,'\ric3  cte  Leona  \/icario,
Bt;r\c.rr!ei  ilo   lvladre  ile  lc!  Pelt ia»

Villahermosa, Tabasco a

Asunto: Respuesta al

LIC. HOMER0 APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A IA INFORMAC16N POBI,ICA
PREENTE.-

En relaci6n al oficio: COTAIP/0170/2020, de fec

2_0. de enefo de

y;Jc``.,+t:`,>`t.:j\`;;i:i:avg£%`EONNTRO

e enero 2020, con
folio  PNT:  01385019,  del expediente  No:  COTAIP/753/2019, y para a efecto de
dar cumplimiento  a la resoluci6n de fecha  10  de enero  del 2020,  dictado por los
comisionados   del   lnstituto   Tabasquefio    de   Transparencia   y   Acceso    a   la
Informaci6n  Publica en autos del expedicnte RR/DAI/2712/2019-Pn,  relativo a
la  solicitud  de  informaci6n  realizada  a  traves  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  y/o   Sistema   lnfomex,   con   ntimero   de   folio   PNT:   01385019,
expediente COTAIP/753/2019, en el cual mos solicita lo siguiente:

"Requisitos  del programa Mejoramiento de vivienda para la poblaci6n
vulnerable  de  Tabasco  y  padr6n  de  beneficiarios  en  el  afro  2018  y  2019,
€c6mo   desea  recibir  la  informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de
solicitudes de acceso de la PNT". (Sic) ...........................

En  respuesta a  su  solicitud,  informo  que  si  bien  el  articulo  82  fracci6n
XII del hey Organica de los Municipios del Estado de Tabasco,  sehala que una de
las  facultades  de  la  Direcci6n  de  Desarrollo  es  elaborar y  ejecutar  los  planes y
programas  de  desarrollo  social,  de  caracter  regional  o  especial  que  seriale  la
administraci6n municipal y el articulo  141 frac.ci6n 11 del Nuevo Reglamento de la
Administraci6n Ptiblica del  19 de noviembre del 2019, establece que corresponde
a  la  Direcci6n  a rfu  cargo  elaborar y  proponer  el  Programa  de  Desarrollo  Social
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