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Expediente: COTAIP/0008/2020
Folio PNT: 00040920

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0079-00040920

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfome`x,
siendo las veintitres horas con cuarenta y seis minutos del dia seis de enero de dos
mil  veinte,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero de folio  00040920;  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.

ACUERDO

H.        AYUNTAMIENTO        CONSTITUCIONAL        DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINAC16N    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA    INFORMAC16N
PUBLICA;  VILLAHERIVIOSA, TABASCO, A VEINTIDOS  DE  ENERO  DE  DOS  NIL
VEINTE.

Vistas:  la cuenta q ue antecede se acuerda:  ---------------------------------------------------

PRIMERO,  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
term`inos..   "Copia  en  versi6n  electr6nica  de  los  montos  de  los  recursos
ejercidos  en  materia  de  publicidad  oficial,  Io  anterior  durante  el  aho  2019,
desglosado persona centrada y monto pagado en cada caso." --------------  (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  publica  solo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de
inter6s publico y seguridad  nacional,  en  los t6rminos que fijen  las leyes;  y que en  la
interpretaci6n de este derecho debera prevalecer el prjncipio de maxima publicidad;
Ia informaci6n que se refiere a la vida privada y los datos personales sera protegida
en  los  t6rminos  y  con  las  excepciones  que  fijen  las  leyes;    articulo  4°  bis    de  la
Constituci6n    Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco  menciona  que  el
derecho a  la informaci6n es inherente al ser humano y por lo tanto el
Ia  obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6

generada o en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organ
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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   ningtin   tipo  y  sin   necesidad   de
acreditar intefes alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a  la
informaci6n ptlblica y a sus datos personales,  o solicitar la rectificaci6n de 6stos; el
artfculo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia y Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica,
sefiala que en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debera 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  VI  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 publica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro
tegimen  de  excepciones  que  deberan  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  Ptlblica,   49,  50 fracci6n  Ill  y
138  de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  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,  para
su   atenci6n   se   turn6   a   la   Direcci6n   de  Administraci6n,   quien   mediante   oficio
DA/0647/2020,  man ifest6:

"...    En    este   sentido,    Ie   comunico   que   mediante

DAISCF/007/2020  el  Iicenciado  en  contaduria  publica  Jos
Zenteno Ramos, subdirector de control financiero de esta
Adm.Inistraci6n, comunica lo siguiente:
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"...  Envio  a  usted  la  siguiente  informaci6n  de  los  recursos

ejeroidos por la direcci6n de Administraci6n durante el Ejercicio
Fiscal 2019 en materia de publicidad oficial

NO. Periodo Monto Proveedor
/ Octubre $57,536.00 NovedadesdelGolfo SAdeCV

2 Octubre $30,888.00 SistemaInformativo  deTabasco

3 Diciembre $10,799.99 Novedades  degolfoSAdeCV

4 Diciembre $34,800.00 5JM     EditoresSAdeCV

5 Diciembre $27,480.00 SistemaInformativo  deTabascoSAdeCV

6 Diciembre $18, 560.00 Sistemalnformativo  deTabascoSAdeCV

7 Diciembre $31,164.50 NovedadesdelGolfo SAdeCV

8 Diciembre $21,652.50 NovedadesdelGolfo SAdeCV

I,(Sic).

Asi  mismo,  se turn6 para su atenci6n a  la Coordinaci6n de Comunicaci6n  Social y
Relaciones  Ptlblicas,  quien mediante oficio CCSYRP/20/2020  inform6:
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TELE-EMISORAS  DEL  SURESTE  SA  DE $4'950,000.00
CV
HERSIO SA  DE CV $4,950,000.00
HERSIO SA  DE CV $3,465,000.00
GRUPO  MULTIIVIEDlo  SIN  RESERVA  SA $1,252,800.00
DECV
RUTH  PEREZ MAGANA $835,ZOO.00

ESPECTACULOS       DEPORTIVOS       DE $464,000.00
TABASCO SA DE CV
COMUNICACIONES   DEL   SURESTE   SA 2,010,000.00

DECV
SISTEMA  INFORMATIVO  DE  TABASCO $143,806.66
SA DE CV
NOVEDADES DEL GOLFO SA DE  CV $115,748.00

EDITORA  E  IMPRESORA  DEL SURESTE $23,000.00
SA DE CV
GRUP0  BICENTENARIO SA  DE CV $92,689.06
CIA.   PERloDISTICA   EL   HERALDO   DE $16,672.11

TABASCO SA DE CV
GRUPO ACIR SA  DE CV $96,590.88
RADIO   NUCLUO  COIVIUNICACION   ORO $48,720.00
SA DE CV

•... (Sic).

Respuesta    que    se    remite    en    t6rminos    de    los    oficios    mencionados
anteriormente,  constantes  en  una  (01)  foja  dtil  cada  uno,  ambos  escritos
dnicamente  por  su  lado  anverso;  en  los  que  se  describe  la  informaci6n
requerida  por el  solicitante.  Documentos que quedan  a  su  disposici6n  mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex.  Informe en el cual se
advierte   que   dicha   Dependencia,   es   las   que   acorde   a   sus   obligaciones   y
atribuciones prevjstas en el artfculo 176 y 40 respectivamente del Reglamento de la
Administraci6n    Publica    del    Municipio    de    Centro,    Tabasco,    le    corresponde

pronunciarse respecto de la informaci6n pretendida por la parte interesada .---------

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   inter6s,   puede  acudir  a  esta  Coordinaci6n,   ubicada  en  Calle
Retorno Via 5 Edificio N°  105, 2°  piso,  Col. Tabasco 2000,  C6digo P
horario de 08:00 a  16:00  horas de  lunes a viernes,  en  dias  habiles,
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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,  50,132,133 ,138 y  139 de la  Ley
de  la  materia,  notifiquese  al  solicitante  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma
Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el

presente acuerdo y publiquese  la solicitud  recibida y la respuesta dada en el  Portal
de  Transparencia  de este  Sujeto  Obligado,  ademas  ttlrnese  copia  por ese  mismo
medio,  al  lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica

(ITAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la
informaci6n ptlblica 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  Ptlblica  del
Ayuntamiento Constitucional  de Centro,  por y ante el  Lie. Julio C6sar C
lvladrigal,  con  quien  legalmente  actda y  da  fe,  en  la  Ciudad  d Villaher

os  mil einte.
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cOORDiNAaoN  DE coMUNicAcic>N
SOCIAL Y RELACIONES P0BLICAS

"2020, Af`o de  Lec>na  Vicario,

Benemerita  madre de la  Patria"
Villahermosa, Tabasco, a  10 de enero de 2020

~OficjQ;~C.CSYRP/20/2020

Lie. Homero Aparicio Brown
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Publica
Presente. Ci`J|/RDINAllow  0E  TRANSPA

y ACCESO A  IA  INFORWAC16N
PUBUCA  DEL  MUNIC1°10  DE  CENTRO

En   atenci6n   su   oficio   N°   COTAIP/0041/2020,   relativo   al   expediente   ntimero

COTAIP/0008/2020,  y  con  la  finalidad  de  proporcionar respuesta  a  la  solicitud  de

Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  con  ntimero  de  folio  PNT:  00040920,  en  la  que

requiere  lo siguiente:

"Copia  en  version  electr6nica de  los  montos  de  recursos  ejercidos  en  materia de

publicidad  oficial,  lo  anterior durante el  afio 2019,  desglosado  persona  centrada y

monto pagado en cada caso.(Sic).

Se anexa relaci6n con la informaci6n solicitada.

TELE£Ml
HERSIO SA DE CV

SURESTE SA DE CV

GRuP0 MULTIMEDIO SIN  RESERVA SA DE CV

DE TABASCO SA DE CV
A DE CV

SISTEMA DE INFORMATIV0 DE TABASCO SA DE CV

EDITORA E IMPRESORA DEL SURESTE SA DE CV
NARIO S^ DE CV

EL HERALDO DE TABASCO SA DE CV
CRllpo ACIR SA DE CV
RADIO NUCLUO COMUNICAC16N ORO SA DE CV

Sin otra particular,  reciba  un cordial saludo.

Lie. Juan Ca

c c p`.-Lic -Even8to Hemind®z Cruz -Presldonto Munlapel del  H   Ayuntamlento de C®ntro -Pare su Silponor Conocimlonto
c c p -Awhvo"Inularfo

Palacio  Municipal
Paseo  Tabasco 1401.  Tabasco 2000,  C,P,  86035,  Villahermosci,  Tc3bascn ,,'`` Tel€foncj.  9CJ::

v`/ww,villaliermosf]9fobmx

4,950,00000
4,950.000.00
3,465,000.00
1,252,800.00
$ 835,Zoo.ob
$ 464,ooo.oo

$ 2,010,000
$  143,806

00

$ 23,000.00

$  16,672.11

$ 96,59088
$ 48,720 00

COORDINAcloN
DE COMUNICAC16N
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DIRECcloN  DE ADMINISTRAC16N

«2020, Afio de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

OFIclo NUMERO DA/0647/2020

jE±uH¥Th      +                 mHmN6EEX    €       +                        +++\+

Villahermosa, Tabasco a 14 de enero de 2020

LIC. HOMERO APARIclo BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  PUBLICA
DEL  H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  a  su  oficio  COTAIP/0040/2020,  de  fecha  07  de  enero  de  2020,
mediante  el  cual  remite  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  bajo  el  folio  PNT  00040920,
misma que copiada a la letra se lee:  ``...Capi.a en versi.6n e/ectr6n/.ca cJe /os montos de';ti::r-s=;i:rrciJ:;e;materiadepubli;idad.oficial,I?ante:ior„!::3`:i_e_e!_:_a?.2.3.,1A9^i

desg/osadopersonacentrac/aymonfopagadoencadacaso„."/S/.c/,'enestesentido,
le   comunico   que   mediante   memorandum   numero   DA/SCF/007/2020,   el   licenciado  en
contaduria  publica Jos6  Francisco Zenteno  Ramos,  Subdirector de  Control  Financiero  de
esta Direcci6n de Administraci6n,  comunica lo siguiente..

" . ..Envio a  usted la siguiente informaci6n de los recursos ejercidos pgr.I? d.ire.pc.i6,n

d€-Adwii;isitisci6n dur-ante el Ejercicio Fiscal 2019 en  materia de publicidad Oficial

NO. Periodo Monto ProveedorNovedadesdel Golfo

1 octubre $57,536.00 SA de CVSistema   lnformativo

2 octubre $30,888.00 de Tabasco SA de CVNovedadesdelGolfo

3 diciembre $10,799.99 SA de CV5JMEditores   SA   de

4 diciembre $34,800.00 CV

5 dic.iembre $27,480.00
Sistema       lnformativo
de Tabasco SA de CVSistemalnformativo

6 diciembre $18,560.00 de Tabasco SA de CVNovedadesdelGolfo

7 diciembre $31,164.50 SA de CV

8 diciembre $21,652.50
Novedades   del   GolfoSAdeCV

Sin  otro  particular,  me es  propicia  la  ocasi6n  para enviarle  un  cordial y  afectuoso

lvI  E  N  T  E

DR. CARL CORTES
ECTOR

Licda. Marla
EncaTga

Asuntos J urldico8

`'?.E"ng?Tarpa9c

Lu\  ,I{Olt!,   ui(iN  L`f   TRAb'SPARENCIA

¥ ACCEt;0 A LA INFORMACIC)N
PU8'_)CA  DEI   NUN)CIPIO  DE  CENTRO

saludo.
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Prolongaci6n Paseo Tabasco  No,1401, colonia Tabasco 2000  C.P. 86035,
Villahermosa,  Tabasco,  Mexlco   Tel   (993)  316  4191  Ext.1142  y 1143   www.villahermosa.gob.mx


