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Expediente: COTAIP/0108/2020
Folio  PNT:  00110620

Acuerdo COTAIP/0162-00110620

CUENTA:  Mediante la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
siendo las dieciseis horas con diecinueve minutos del dia veintitfes de enero de dos
mil  veinte,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero de folio  00110620;  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    INFORIVIAC16N
PUBLICA;  VILLAHERIVIOSA,  TABASCO,  A  CINCO  DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL
VEINTE.

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

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
term.inos.. "1. Solicito el plan Municipal de Justicia Civica implementado en su
municipio.
2. Solicito el monto de la inversi6n programada para el rubro de justicia civica
para los ejeroicios fiscales 2018, 2019 y 2020.
3. Las acciones ejecutadas para el fortalecimiento de justicia civica.
4.  Solicito  precise  los  indicadores  que  pretende  abatir  el  programa  o  las
acciones correspondientes a la justicia civica" ------------------------------- (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
municipal,   es  pdblica  solo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones
interes pdblico y seguridad  nacional,  en  los terminos que fijen  las leyes; y que en
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  terminos  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
Ia  obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es  infor

generada o en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y
o municipal; el derecho a la intimidad que incluye [a privacidad dea
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Benem6rita  Madre  c!e  la  Patria»,

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   ningdn   tipo  y  sin   necesidad   de
acreditar intetes alguno o justificar su  utilizaci6n,  pod fa  acceder gratuitamente a  la
informaci6n pdblica 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-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 podra 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 por principio de maxima publicidad,  toda la jnformaci6n en posesi6n de
los sujetos obligados sera ptlblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro
tegimen  de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y
estrictamente necesarias en  u na sociedad  democfatica .-----------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  artfculos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,   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   Programaci6n,   quien   mediante   oficio
DP/SPP/00226/2020,  manifesto:

"Referente  al  punto  1,  el  plan  Municipal  de  Justicia  Civica,   no  se
encuentra  dentro  de  las  atribuciones  de  la  Direcci6n   a  mi   cargo,
establecidas en el arficulo 80 de la Ley Organica del Estado de Tabasco
y a las facultades y obligaciones establecidas en el articulo 115 al  122
del Reglamento de la Administraci6n Pilblica Municipal.

Y respeto a los puntos 2, 3 y 4, le informo que dentro del Presupuesto de
Egresos  Municipal  2018,   2019  y  2020,   no  exist
Justicia   C'Ivica,   por   lo   que   no   se   cuenta
foIlalecimiento ni indicadores."(Sic) „ .------------
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Asi   mismo,   se  turn6  para  su  atenci6n  a   la  Direcci6n   de  Educaci6n,   Cultura  y
Recreaci6n, quien mediante oficio DECUR/0107/2020 inform6 lo siguiente:

"AI respecto le informo, que de acuerdo  a las facultades estable?id3s
en   el   Articulo   169   del   Reglamento   de   la   Administraci6n   P0blica
Ivlunicipal,  no es atribuci6n de esfa Direcoi6n de Educaci6n, Cultura y
Recreac.16n, Ia implementaci6n de un plan Municipal de Justicia Civica,
por consiguiente:  no existe  monto  de  inversion  programada  pa_ra  I_os
ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020; acciones ejecutadas por el rub.ro
de justicia civica, ni indicadores que pretende abatir el programa o las
acciones correspondientes a la justicia civica." (Sic) ...-----------------------

Seguidamente,  se turn6 para su  atenci6n a la Secretaria de este H. Ayuntamiento,
quien  mediante oficio SA/0233/2020 inform6 lo siguiente:

"Que    de    acuerdo    a    las    atribuciones,    facultades,    funciones    y
obligaciones   de   esfa   Secrefaria   del   Ayuntamiento   a   mi   c_argo,
establecidas  en   los  articulos  77  y  78  de  la   Ley  Organica   de   los
Nlunicipios    de    Estado    de    Tabasco,    82    del    Reglamento    de    la
Adm.inistrac.i6n   Pilblica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   dicha
informaci6n no es generada ni procesada en esta Secretaria, por lo no
se remite informaci6n alguna". (Sic)

Finalmente,  se turn6  para  su  atenci6n  a  la  Direcci6n  de Asuntos  Juridicos,  quien
mediante oficio DAJ/0339/2020  inform6  lo siguiente:

"Al  respecto y en  cumplimiento  a lo establecido en  los articulos;  45,
fracci6n  11,   122   124  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformaci6n  PIlblica,  4,  6.17.  47.  50 fracci6n  Ill.  130,131,147  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica del Estado de Tabas_co; No
es pJsible brindar la informaci6n, ya que no se Pa publicade la +ey General
de-Ia Justicia Civica e ltinerante, misma que da fa a conocer los lineamientos
para que los municipios adecuen el marco normativo en materia de Justicia
Civica.

Respuestas   que   se   remite   en   t6rminos   de   los   oficios   mencionados
anteriormente,  constantes  en   una  (01)  foja   tltil  cada   uno,  escritos  todos
dnicamente  por  su  lado  anverso;  en  los  que  se  describe  la   informaci6n

bn  mediante
en el cual se

requerida  por el  solicitante.  Documentos que quedan  a  su  disposi
la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex.  Inform
advierte   que   dicha   Dependencia,   es   las   que   acorde   a   sus   o
atribuciones  previstas  en  el   articulo  82,115,169  y   187  del   Regl
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Administraci6n    Ptiblica    del    Municipio    de    Centro,    Tabasco,    Ie    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 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 .---------------------------------------------

QUINTO. 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  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  Publica
(ITAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la
informaci6n pdblica 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 .--------
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"2020, Afio de Leona Vicario.

Benemerita Madre de la Patria".

Oficio:  DP/SPP/00226/2020
Asunto: Respuesta a solicitud

Villahermosa, Tabasco a 27 de enero de 2020

Lie. Homero Aparicio Brown
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnfomaci6n Pdblica
P I e s e n t e.

En  atenci6n  a  su  oficio  N°.   COTAIP/0315/2020,  del  24  de  enero  de  2020,   Folio  PNT:
00110620,  Expediente  N°:  COTAIP/0108/2020,  mediante  el  cual  el  interesado  solicita  lo
siguiente,

"1. Solicito en el  Plan lvlunicipal de justicia Civica implementado en su municipio

2. solicito el monto de la inversi6n  programada para el  rubro de justicia civica para
los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020.
3. Las acciones ejecutadas para el fortalecimiento de justicia civica.
4.  Solicito  precise  los  indicadores  que  pretende abatir el  programa o  las  acciones
correspondientes a la justicia civica.." ----------------------------------------------------- (Sic).

Referente  al  punto  1,  EI  Plan  Municipal de Justicia  Civica,  no  se  encuentra  dentro de  las
atribuciones de  la  Direcci6n  a  mi  cargo,  establecidas en el  articulo 80 de  la  Ley Organica
del Estado de Tabasco y a las facultades y obligaciones establecidas en el articulo  115 al
122 del  Reglamento de la Administraci6n  Pdblica  Municipal.

¥ur:,:?peaft2oat:?S2oP.ugnty°S2o22o:nyo4:x!:t:n::Tu°br:u:e:::t,rn°a8:'j:::,:rapuce,;::a::oEi:e:::
no se cuenta con acciones para el fortalecimiento ni indicadores.

Sin  mss por el  momento,  reciba mi distinguida consideraci6n.

£EELse
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DE TRAN3PARENCIA
A LA INFORVACION

NAC'ON

Y ACCESO
LICA DEI  MUNICIplo DE CENTRO

C c p -Lic  Evansto Hem5ndez Cruz.-Presidente Municlpal de Centro -Para superior conocimiento -Presente
ArchIVo y minutario
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DIF}ECCIC)N  DE  EDuCAC16N,
CuLTURA Y RECREAC16N
«2020.  Af`o de  Leona  Vicario.
Benemerita  Madre de la  Patria».

Villahermosa, Tab.,  a 27 de enero de 2020
0FICIO No.-DECUFV0107/2020

ASUNTO:  Respuesta a oficio no. COTAIP/0316/2020

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORIVIACION  PUBLICA
PRESENTE

En  atenci6n  a  su  Oficio  COTAIP/0316/2020,  con  fecha  24  de  enero  del  2020,  expediente  ndmero
COTAIP/0108/2020,  para atender la solicitud requerida a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica  y/o  Sistema  lNFOMEX de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  (PNT),
con  Folio  N°:  00110620, en  la que se requiere lo siguiente:

"1. Solicito el plan Municipal de Justioia Civica implementado en su municipio.

2.  Solicito el  monto  de la inversion  programada  para el  rubro de justicia civica para los
ejeroicios fiscales 2018, 2019 y 2020.
3. Las acciones ejecufadas para el fortalecimiento de justicia civica.
4.  Solicito  precise  los  indicadores  que  prctende  abatir  el  programa  o  las  acciones
¢orrespondientes a la justicia civica." ................................... (Sic)

Al   respecto   le   informo,   que   de   acuerdo   a   las   facultades   establecidas   en   el   Artfculo   169   del
Reglamento  de  la Administraci6n  Pdblica  Municipal,  no es atribuci6n  de esta  Direcci6n de  Educaci6n,
Cultura y Recreaci6n,  Ia implementaci6n de un  Plan  Municipal de Justicia  Civica,  por
existe  monto  de   inversion   programada   para   los  ejercicios fiscales
ejecutadas  para  el   rubro  de  justicia  civica,   ni   indicadores  que
acciones correspondientes a la justicia civica.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

PROF.  MIG
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C.c.p.-Lie. Evansto Hem6ndez Cruz.  Presldente Municlpal del H. Ayuntamien`o de Centre, Tabasco.  Para su Supenor conocimiento
c.c.p.  Dra   Claudia
c.c.p.  Ing.  Robe

beth Madngal  Rivel.a -Subdlrectora de  Fomento Educatlvo - para su conocimlento
teos Hoyos --Jefe del Departamento de  lnspecci6n y Supervisi6n de  lnfraestructura y Enlace con  la  Unldad de Transparencia

longaci6n  Paseo  Tabasco  No  1401,  Colonia  Tabasco 2000 C P  86035
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico   Tel.  (993)  310  32  32  Ext  1049  wwwvillahermosa,gob.mx
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SECRETARIA
DEL 11. AYUNTAMIERTO
iac Aha d® Lcona Vie.lie,
Ben®m6rtba M®dro de La Patha-

VILLAHERMOSA, TABASCO;  A  28  DE  ENERO  DEL 2020.

OFIclo NOMERO: SA/0233/2020.
EXPEDIENTE  No. :  COTAIP/0108/2020.

0620.

LIC.  HOMER0 APARICIO BROWN.

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A IA INFORMAC16N  POBLICA.

P  R  E S  E  N T E:

En  atenci6n  al  Oficio  NLlmero  COTAIP/0317/2020,  de fecha  24 de  enero  del

2020,  recibido  en  esta  Secretari'a  del  Ayuntamiento el  mismo  dla,  mes y afio,  a  las
14:50 horas, en el cual se requiere la informaci6n consistente en:

``1.-Solicito el Plan Municipal de Justicia Civica implementado en su municipio.

2.- Solicito  el  monto  de  la  inversj6n  programada  para  el  rubro  de justicia  civica

para los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020.
3.-Las acciones ejecutadas para el fortalecimiento de justicia civica.
4.-Solicito precise los indicadores que pretende abatir el programa a las acciones
correspondientes a la justicia civica." (sic).

Que  de  acuerdo  a  las  atribuciones,  facultades,  funciones  y  obligaciones  de
esta Secretaria del Ayuntamiento a mi cargo, establecidas en los articulos 77 y 78 de
la  Ley Organica  de  los  Municipios  de  Estado  de Tabasco, y 82  del  Reglamento  de  la
Administraci6n  Publica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  dicha  informaci6n  no  es

generada ni  procesada en esta Secretari'a, por lo no se remite informaci6n alguna.

Pasoo Tabasco No.1401. Tabasco 2000 C.Pj}6035 Vil lahermosa, Centre, Tabasco, Mexico.
T®l. (993) 310 32 52 Ext.1133 i w`m^r.villahermasa`gob.mx
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Lie. Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Pdblica.
Presente.

DIRECCION  DE
ASuNTOS JURI'DICOS

"2020, Ajio de Leona Vicario

Benem6rita Madre de la Patrio"

Oficio:  DAJ/0339/2020

Expediente ntlmero: COTAIP/0108/2019
Asunto: Se rinde informe

o, a 30 de enero de 2020

En   atenci6n   a  su  oficio   ntlmero   COTAIP/0458/2020   recibido  el   dia  29   de  enero  del   presente  afio,
relacionado  con  el  expediente  citado  en  el  rubro  superior  derecho,  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  a

traves de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  folio  PNT.  00110620,  de  la cual
a la letra se lee:

1.     "Solicito el plan Municipal de Justicia civica implementado en su municipio.

2.     Solicito  el  monto  de  la  inversion   programada   pera  el  rubro  de  justicia   civica  para   los
ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020.

3.     Las acciones ejecutadas para el forlalecimiento de justicia civica.
4.     Solicito    precise    los    indicadores    que    pretende    abatir    el    programa    o    las    acciones

correspondientes a la justicia civica."(Sic) ---.-------------.---------------.------------------------------.-----

Al  respecto y en cumplimiento a  lo establecido en  los articulos; 45, fracci6n  11,122,124 de la  Ley General

de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  4,  6,17,  47,  50  fracci6n  111.130,131,147  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco;  No es posible brindar la informacl6n,

ya  que  no  se  ha  publicado  la  Ley  General  de  la  Justicia  Civica  e  ltinerante,  misma  qiie  clara  a  conocer  los
lineamientos  para que los municipios adecuen el  marco  normativo en materia de Justicia Civica.
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