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TRANSPARENCIA Y ACCES0
A  LA INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Arlo cle  Leona  Vicc3no,
BeneiT`6''lta  Madre  de  lci  Patria»,

Expediente:  COTAIP/0025/2020
Folio PNT:  00078720

Acuerdo COTAIP/0059-00078720

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  siendo  las  doce
horas  con  cincuenta  minutos  del  dia quince de  enero del  afio  dos  mil  diecinueve,  se  recibi6  solicitud
de  'informaci
marco n

suntamente  generada  o en  poder de  este  Suieto  Obligado;  por lo  que acorde el
en  materia de Transparencia,  rige en  la entidad y este  municipio,  proc6dase a
te acuerdo .-------------------------------------------------------------------------- Co nste.

ACUERDO

CONSTITUCIONAL    DE    CENTRO,    TABASCO,    COORDINAC16N    DE
PARENCIA Y ACCES0 A  LA  INFORMACION  PUBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO, A

TIUN0  DE ENERO  DE  DOS  MIL VEINTE ,------------------------------------------------------------- ~ -----

istos:  la cuenta que antecede, se acuerda:  -----------------------------------------------------------------------

PRIMERO.  Via electr6nica,  se recibi6 solicitud  de  informaci6n,  bajo los siguientes t6rminos:
`Requiero en archivo pdf. el acta de confirmaci6n de inexistencia elaborado par ol

comit6  de  transparencia.   La  anterior,  fuo  realizado  para  dar  contestaci6n  a  la
solicitud con numero de Folio lnfomex: 01153719.
Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  Ndmero  de
Expediente   :   COTAIP/612/2019   Folio   lnfomex:   01153719.   6C6mo  desea  rect.b/.r  /a
infbrmaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   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  terminos  que  fijen  las
leyes;   y   que   en   la   interpretaci6n   de   este   derecho   debera   prevalecer   el   principio   de   maxima
publicidad;  la  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  Estado tiene  la  obligaci6n  primigenia de  reconocerlo y garantizarlo;  es
informaci6n  ptlblica la generada o en  posesi6n de cualquier autoridad,  entidad,  6rgano y organismo
estatal  o  municipal;  el  derecho  a  la  intimidad  que  mcluye  la  privacidad  de  la  vida familiar en  primer

grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  dates  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  interes  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,  podra  acceder  gratuitamente  a  la
informaci6n  ptlblica 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,  sefiala  que  en  la  aplicaci6n  e
interpretaci6n  de  la  presente  Ley  debera  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad,  conforme  a
lo   dispuesto   en   la   Constituc.i6n   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   vlnculantes   que   emitan   los   6rganos   nacionales   e   internacionales   especializ
favoreciendo   en   todo   tiempo   a   las   personas   la   protecci6n   mss   amplia.   Para   el   caso

piniones   de
organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de transparencia;  el  articulo  9   fracci6n
interpretaci6n,   se   podra   tomar   en   cuenta   los   criterios,   determinaciones   y   o
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la  Ley de la materia en  el  Estado,  precisa que debe entenderse  por principio de  maxima publicjdad,
toda   la   informaci6n   en   posesi6n   de   los   sujetos   obligados   sera   pdblica,   completa,   oportuna   y
accesible,  sujeta  a  un  claro  fegimen  de  excepclones  que  deberan  estar  definldas  y  ser  ademas
legitimas y estrictamente necesarias en una sociedad  democratica .-----------------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123,130  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformacj6n   Ptlblica,   49,   50  fracci6n   Ill,   136  y   138  de  la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  PLiblica del  Estado de Tabasco;  siendo de la competencia
de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  en  su  calidad  de  Sujeto  Obligado,  para  conocer y
resolver,   por  cuanto  a  la  soljcitud  de  informaci6n;   por  lo  que  atendjendo  el  principi.o  de  maxima

publicidad  seF`alado en los articulos 6 de  la Constituci6n  Politica de los  Estados  unidos  Mexicanos,
8 fracci6n  Vl  de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  9 fracci6n  Vl
de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  hagasele  saber  al  interesado  que  la  informaci6n  que
solicita  se  encuentra  publicada  en  el  Portal  de  Transparencia de este  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  en  el  rubro   lNFORMAC16N  DE  INTERES,  EN  EL APARTAD0  DE  LA COORDINAC16N
DE  TRANSPARENCIA Y  ACCES0  A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA,  EN  EL  Ajlo  2019  RUBRO:
ACTAS    DE   SES16N    EXTRAORDINARIA    DEL   COIvllTE   DE   TRANSPARENCIA   Y   EN    EL
"ARTICULO    76    fracci6n    XXXIX.-    LAS    ACTAS    Y    RESOLUCIONES    DEL    COMITE    DE

TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS 0BLIGADOS,   INCIS0 A 2019,1ER SEMESTRE".  Luego
entonces,  en  el   presente  proveido,  en  aplicaci6n  de  lo  previsto  en  los  articulos  130  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y  136  de  la  Ley  de  Transparencia  Estatal,  que  copiado  a  la  letra  dice:
"Cuando   la   informaci6n   requerida   por   el   solicitante   ya   est6   disponible   al   pilblico   en   medios

impresos,  tales  como  libros,  compendios,  tripticos,  registros  pdblicos,  en  formatos  electr6nicos
disponibles en  internet o  en  cualquier  otro  medio,  se  le  hard  saber  por  el  medio  requerido  por  el
solicitante   la   fuente,   el   lugar  y   la   forma   en   que   puede   consultar,   reproducir  o   adquirir  dicha
/.nformac/.6n  en  un  p/azo  no  mayor  a  a/.nco  di'as'',   la  informaci6n  de  su  interes,   misma  que  se
describe   en   la   relaci6n   que   se   anexa   al   presente,   esta   a   su   disposici6n,   en   las   siguientes
d i reccio n es e lectr6 n i Gas :  ----------------------------------------------------------------------------------------------
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CENTQO
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Cabe seF`alar que el  artioulo 60,  en su  pentlltimo y dltimo  parrafo de la  Ley de la  materia sefiala que
"Ninadn  Sujeto  Obliaado  esta  forzado  a  DroDorcionar  informaci6n  cuando  se  encuentre  imDedido

de   conformidad   con  esta  Lev  Dara   DroDorcionarla  o  no  est6  en   su   posesi6n  al   momento  de
efec;tuarse  la  solicitud."  y  "La  informaci6n  se  proporcionar23  en  el  estado  en  que  se  encuentra.  ±a
obligatoriedad    de    los    Suietos    Obliaados    de    Drol)orcionar    informaci6n    no    comDrende    el
Qapf}_s_amjfe}e_r!1_9_ _de  la  misma,  ni  el  Dresentarla  conforme  al  inter6s del  sollcitante.  con  exceDci6n  de
la  informaci6n aue  reauiera  Dresentarse  en versi6n  pdblica." ------------------,--,,i-,,..--,-----,--,---------,,--,,-,-,,i,.-----

S%%BRdEcaEPRy°EeN'S#S=n3%GC,r#tAeg°EHLEECcHT°R6NN%°A§'°b±8,ACL°ENsST€TuuEYELNo5°8RDGAATN°gSQUDEE

G0BIERNO   UTILIZAN    PARA   PONER   A   DISPOSIC16N    DEL   PuBLICO,   ENTRE   OTROS
SERVICIOS,  LA  DESCRIPC16N  DE  SuS  PLAZAS,  EL  DIRECTORI0  DE  SuS  EMPLEADOS  0
EL   ESTADO   QUE   GUARDAN   SuS   EXPEDIENTES   Y,   POR   ELLO,   ES   VALIDO   QUE   SE
INVOQUEN   DE  OFICI0   PARA   RESOLVER   uN  ASuNTO   EN   PARTICULAR.  Los  datos  que
aparecen  en  las  paginas  electr6nicas oficiales  que  los  6rganos de  gobiemo  utilizan  para  poner a
disposici6n  del  pdblico,  entre  otros  servicios,  Ia  descripci6n  de  sus  plazas,  el  directorio  de. sus
empleados  o  el  estado  que  guardan  sus  expedientes,  constituyen  un  hecho  notorio  que  puede
invocarse  por  los  tribunales,  en  t6rminos  del  articulo  88  del  C6digo  Federal  de  Procedimientos
Civiles, de aplicaci6n supletoria a la Ley de Amparo; porque la informaci6n generada o comunicada
por  esa  via  forma  parte  del  sistema  mundial  de  diseminaci6n  y  obtenci6n  de  dates  denominada"internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el  nombre de un servidor pdblico, el organigrama

de una instituci6n,  asi como el sentido de sus resoluciones; de ahi que sea valido que los 6rganos
jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en. ese  medio para resolver un asunto en particular.
SdEfi#:oR!?uuNnAa:,mc3aLdE3:AVDo3osDE:n:::eEsgaMr2osC#%aug'aT°A/vfr::afecdr':%rt:o.8j]o6r/g2e°°ASbe]rf3o

Ccaa#,aocshfripe6argeazA#a:ea:°sd:rcercett°ar:o7/2j°o°s8e:#a:jen°LC:%:%az2q°u°e8zUAnma::I:dda:edc:oV7ct4;;ooP8°nfontede

octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente: Carlos Arteaga Alvarez. Secretario: Jorge Alb
Camacho P6rez. Amparo directo-355/2008.  16 de octubre de  2008.  Unanimidad de votes. Pone
Antonio  Artemio  Maldonado  Cruz,  secretario  de  tribunal  autorizado  por  la  Comisi6n  de  Carri
Judicial  del   Consejo  de   la  Judicatura   Federal  para  desemperiar  las  funciones  de   Magistra

Calle  Retorno  Vi'a  5  Ediflclo  N°  105,  2.  piso,  CoL  Taba.sco  2000  C  P   86()35
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Secretario:    Rolando    Meza   Camacho.    Amparo   directo   968/2007.    23   de   octubre   de    2008.
Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Maria  Olivia  Tello  Acuha.  Secretaria:  Elvia  Aguilar  Moreno.  Esta
tesis  fue   objeto   de   la   denuncia   relativa   a   la   contradicci6n   de   tesis  91/2014,   desechada   por
notoriamente  improcedente,  mediante  acuerdo de  23  de  marzo de  2014.  Por ejecutoria del  19 de
junio de  2013,  la  Segunda  Sala declar6 inexistente la  contradicci6n de tesis  132/2013 derivada de
la  denuncia  de  la  que  fue  objeto  el  criterio  contenido  en  esta  \estis,  al  estiimarse  que  no  son
discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva .-------------------------------------------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber  al  interesado,  que  para  cualquier  aclaraci6n  o  mayor
informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  reqrferir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su  interes,  puede
acudir  a  esta  Coordinaci6n,   ubicada  en   Calle  Retorno  Via  5   Edificio  N°   105,   2°   piso,   Colonia
Tabaco  2000,  C6digo  Postal  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 .--------------------------....------------- i -----------

QUINTO.  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  Ptiblica,148,149  y  150  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  puede  interponer  por  si
misma  o  a  traves  de    representante  legal,  recurso  de  revisi6n  dentro  de  los  quince  dias  habiles
siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto Tabasquefio  de Transparencia  y
Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  en el caso de  no estar conforme con este acuerdo .-------------------

SEXTO.  En  termino 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
interesado,  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 ttirnese copia  por
ese  mismo  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  pdblica
en el  Estado,  para su  conocimlento y efectos de ley a que hubiere lugar .------------------------------------

SEPTIMO.   Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su  oportunidad,

EL=gff£¥6¥i:I
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