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TRANSPAREN€lA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  PuBLICA
<('2020,  Ar''`o  cle  Leona  Vicario,
Bellemdr!tci  Madre  de  la  rDatna>j

Expediente:  COTAIP/0091/2020
Folio PNT:00097620

Acuerdo COTAIP/0167-00097620

CUENTA:   Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,
siendo las ocho horas con veintinueve minutos del dia veinte de enero de dos mil veinte,
se recibi6 solicitud  de informaci6n  con  ntlmero de folio  00097620;  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.

DE      TRANSPARENCIA      Y      ACCESO      A      LA       INFORMACION       PUBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A CINC0 DE FEBRERO DE  DOS  MIL VEINTE .---------

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

PRllvIERO.  Via  electr6nica,   se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,   bajo  los  siguientes
terminos:  ``Solicito  atentamente  me  proporcione  informaci6n  de  cual  ha  sido  el
monto total de inversi6n en  el  mercado  provisional desde el  inicio del  proyecto,
a la fecha. 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"  ...(Sic) .-----------------------------------

SEGUNDO.  El  articulo  60  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
solo  pod fa  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  inter6s  pdblico  y  seguridad
nacional, en los t6rminos que fijen las leyes; y que en la interpretaci6n de este derecho
debefa  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 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
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  pdblica  y  al  cumplimiento  de  las  obl
materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningdn tipo y sin n
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC!6N  P0BLICA
«2020,  Ar^io  d(I)  Lcionti  Vicario.
Bene)ii6nta  Mac{re  cle  la  Patria»,

acreditar  inter6s  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,  pod fa  acceder  gratuitamente  a  la
informaci6n  pL]blica  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 Publica, 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  pod fa
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  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  pdblica,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro regimen de excepciones que deberan
estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y  estrictamente  necesarias  en  una  sociedad
democratica,-------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en los articulos 45 fraccj6n  11,123 y 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica,   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
electfonica,  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 Finanzas,  quien  mediante oficio DF/UAJ/0231/2020,  manifest6:

"...se   manifiesta   que   en   esta   Direcci6n   de   Finanzas   no   obra

informaci6n  alguna  relacionada  con  lo  peticionado,  por  lo  que  se
debera    solicitar    al    area    competente,     Direcci6n    de    Obras,
Ordenamiento   Territorial    y   Servicios    Municipales   de   este    H.
Ayuntamiento de este H. Ayuntamiento, la informaci6n solicitada; Io
anterior   con   fundamento   en   los   articulos   148,   149   y   158   del
Reglamento de la Administraci6n Ptlblica del Municipio de Centro."
...(Sic).-----------.-.---..-.-...-.--..-.--..-...-...--.-..--..-..-.....-.-..-.-..-.-....-...

Asimismo,   se   turn6   a   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales, quien  mediante oficio DOOTSM/UACYT/672/2020,  inform6:

"Me     permito     informar    que     en     esta     Direcci6n     de    Obras,

Ordenamiento Territorial  y  Servicios  Municipales,  no  se  gener6  Ia
informaci6n  solicitada. " ...(Sic) .--------------------------------------------------

De igual forma, se turn6 a Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo, quien mediante
oficio DFET/045/2020,  indic6:

"Por lo antes mencionado, me permito informar que esta Direcci6n
de   Fomento   Econ6mico  y  Turismo,   no   ejerci6   presupue
inversi6n en el mercado provisional, toda vez que no forma pa
Ias atribuciones y facultades de la misma, como lo es la inve
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TF2ANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA
«2020,  Ar-`o  cle  l.€ic>na  Vicdrio.
Beiiementa  Madre  cle  la  Patria})

en  la  infraestructura  de  los  mercados,  citado  en  el  articulo  147
inciso    c)    y    secci6n    I    articulo    150    del    Reglamento    de    la
Administraci6n Ptiblica del Municipio de Centro, en su edici6n 7966,
y en el articulo 144 del Reglamento de la Administraci6n Pdblica  del

¥nune!,C[B|:]g:i::n6rf?:i:i.:eon;:;£:b|[ecag[:ues']3:doefidc[j:i,eTeireG::i:::3
Constitucional    del    Estado    Libre    y    Soberano    de    Tabasco,
suplemento a, edici6n 8063, donde se observa la nueva estructura
organica,  en  la cual  la Unidad de Mercados ya no esta adscripta a
esta Direcci6n  ." ...(Sic).

Oficios de respuesta, en los cuales se advierte que dichas Dependencias, son las que
acorde  a  sus  obligaciones  y  atribuciones  previstas  en   los  articulos  95,   148  y  143
respectivamente, del Reglamento de la Administraci6n Pdblica del Municipio de Centro,
Tabasco,  les  corresponde  pronunciarse  respecto  de  la  informaci6n  pretendida  por la
parte interesada. Oficios de respuesta constante de una (01) foja i]til cada uno, que
queda a su disposici6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema
lnfomex.  Cabe sefialar que el articulo 60,  en su  pendltimo y ultimo parrafo de la Ley de¥£%i#¥#¥,E##
propordonafa  en  ct  estado  _en  que. se  enouentra.. La. obllqatoTiquaq  d.e .Ice  .Sujeto_:
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atender  las  solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n.  Los articulos  129  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica y 130,  parrafo cuarto,  de
la  Ley  Federal  de  Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  sefialan que los
sujetos obligados debefan otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus
archivos   o   que   est6n   obligados   a   documentar,   de   acuerdo   con   sus   facultades,
competencias o funciones, conforme a las caracteristicas fisicas de la informaci6n o del
lugar  donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  los  sujetos  obligados  deben  garantizar  el
derecho de acceso a la informaci6n del particular, proporcionando la informaci6n con la
que  cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de
elaborar    documentos    ad    hoe    para    atender    las    solicitudes    de    informaci6n.
Resoluciones:  RRA  1630/16.  Instituto  Nacional  para  la  Evaluaci6n  de  la  Educaci6n.
13  julio  de  2016.   Por  unanimidad.   Comisionado   Ponente:   Francisco  Javier  Acufia
Llamas.  RRA 0310/16.  Instituto  Nacional de Transparencia,  Acceso a la  lnformaci6n  y
Protecci6n de Dates Personales.10 de agosto de 2016.  Por unanimidad. Comisionada
Ponente.   Areli   Cano   Guadiana.   RRA   1889/16.   Secretaria   de   Haci
Pdblico.   05  de  octubre  de  2016.   Por  unanimidad.   Comisionada   Po
Puente de la  Mora .----------------------------------------------------------------------
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PuBLICA
<<2020,  Aho  de  Leona  Vicario.
Benemerita  Madre cle  la  Patria»,

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
intetes,  puede acudjr 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 brindafa 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  arti`culos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,  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 i'ntegramente el presente acuerdo y
publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado,  ademas turnese 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  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   Lic.   Homero  Aparicio   Brown,   Titular  de   la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlbli
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el IV].D. Mois6s Aco
con  quien  legalmente  actda  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de  Villaher
Estado de Tabasco, a cinco de febrero del afio dos nil veinte.

Acuerdo COTAIP/0167-00097620

apital  del
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DIF{ECCION  DE  FINANZAS
UNIDAD DE ASuNTOS JURIDICO§

"2020,     Afio    de     Leona     Vicario,

Benemerita  Madre de la  Patria..

Oficio:  DF/UAJ/0231 /2020
Asunto:  Respuesta a Expediente

COTAIP/0091/2020.

VI`lahermosa,  Tabasco;  a 21  de enero de 2020.

Lic.  Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n  Pt]blica del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

En atenci6n al ofici.o ntlmero COTAIP/0234/2020 de fecha 20 de enero de 2020,  en el que
solicita     informe     en     relaci6n     con     los     siguientes     datos:      Expediente     Ndmero
COTAIP/0091/2020,    Folio    PNT:    00097620,    Asunto:     Solicitud    de    Acceso    a    la
lnformaci6n.

Informaci6n solici.tada:  "So/I.cl.to atentamente me proporcjone I.n/ormacl.6n de cud/ ha
s!!^o...e!ro:tp_ tfo_t_I_I  de.i,rver5i6n  en  e_I -i|i-;:ckJ;rwii-:;i;;( -a.::-di::I"i€ni-c;uo` ::I
p.:3.y.e=t_o} _a_ I:i _f,e.ch.a .  iF6mo  des?a .re_cibir  la _inforrilaci6n? -Ei;Sit-r5-irio -i  i;dri€s -di:I
sistema de solicitudes ae acceso la informadiJ;'J;i;-iiri":`(-s;:;.

Informo:  Con  fundamento  en  los  arti'culos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del
Estado de Tabasco;  75  fraccl.ones  I  a  la XIV,  95  fracciones  I  a  la XLH  del  Reglamento de  la
Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro;   asl'  como  para  dar  cumplimiento  a  lo
esti.pulado en  el 45,  fracci.ones  11,  IV,  X y Xll  de  la  Ley General de Transparenci.a y Acceso
a   la   lnformaci.6n   Pdbli.ca;   49,    50   fracciones   Ill,   XI,   XV   y   Xvll   y   137   de   la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacf6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco;  se  manifiesta
que  en  esta   Direcci6n  de   Finanzas   no  obra   informaci6n   alguna   relacionada  con   lo
peticionado,   por  lo  que  se  debera  solicitar  al  area  competente,   Df recci6n  de  Obras,
Ordenamiento    Territorial    y    Servicios    Municipales    de    este    H.    Ayuntamiento,     la
informaci6n  solicitada;  lo  anten.or  con  fundamento  en  los  arti'culos  148,149  y  158  del
Reglamento de la Administraci6n Pdblica del Municipio de Centro.

Sin otro particular,  aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordi.al s

C.c  p.  II.c.  Even.sto  Hemar`dez Cruz.  -  Presldente  del  H   Ayuntam`.onto  del MijnicTpio  de Centro   -  Para  su  conacimier`to
C.c  p   Archivo/Miinutario.
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Villahermosa, Tabasco,   24 de Enero de 2020

ASUNTO:

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

a  ``r  ,u-,solicttud "'
?¥.##E.gr20
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En  atenci6n  al  Oficio  Ndmero  COTAIP/0230/2020  de  fecha  20  de  enero  del  afio  en  curso,
enviado a esta Direcci6n, derivado de la solicitud que entro a traves del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT),  se  recibi6  Ia  Solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  con  ndmero  de  expediente
COTAIP/OO91/2020, Folio PNT No. 00097620, en la que requiere lo siguiente:

"Solicito atentamente me proporcione informaci6n de cual ha sido el monto
total de inversi6n en el mercado provisional desde el inicio del proyecto, a la
fecha. 6C6mo desea recjbir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic).

Me permito informar que en esta Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales,  no se gener6 la informaci6n solicitada.

Sin otro particular,  hago propicia la ocasi6n para enviarle un cordial

AgivflavoTEAg:ENNTTRoOc2:y85rg;%:
cONSTmucioML

Dit`EccioN Oc  OBRAs. OROENAmeNTO
+ERRiTORiAL y sERvicros

"uNicroALEs

C  c p`-Lie   Martha  Elena  Coferlno  lzciuierdo.  Presidenta  del  Comife de Transparencia  y  Dlrector de Asuntos  JuridLcos del  este Ayuntamlento
de Centro,  Tabasco.-Para conocl miento

c.c.p.  -Archlvo/Expedlente.
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ECON6MICO Y TURISMO
«2020,  AF`o de  Leon€i Vicario,
Benem€rita  Madre cle  la  Patna»^

`'\i2,.zsiA €                ViHahermosa, Tabasco a ol  de febrero de 2o2o.

PIN+``IJlfJrj  DE  TRANSPARENCIAr`UH`hw/I.uL  u-nv,n.`L„.~.      i
ACCESC) A LA INFORMAC16N

{>uBLicAOEL  Mutqicip!ODE  CENmo       (

Oficio:  DFET/045/2020.
Asunto:  respuesta de requerimiento

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

En  relaci6n a su oficio con  ndmero:  COTAIP/0459/2020,  expediente:  COTAIP/0091/2020 y con  la finalidad
c*ty     de dar respuesta a la solicitud que se recibi6 a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n

y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),  con  ndmero  de  Folio  PNT:tz"         boog762o, en  laque se requiere  losiguiente:

"Solicito atentamente me proporcione informaci6n de cual ha sido el monto total de inversi6n

en  el  mercado  provisional  desde  el  inicio  del  proyecto,  a  la  fecha.  6C6mo  desea  recibi`r\la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n  de la
PNT". (Sic)

Por lo antes  mencionado,  me  permito  informar que esta  Direcci6n  de  Fomento  Econ6mico y Turismo,  no
ejerci6  presupuesto  de  inversi6n  en  el  mercado  provisional,  toda  vez  que  no  forma  parte  de  las
atribuciones y facultades de la misma, como lo es la inversi6n en la infraestructura de los mercados,  citado
en  el  articulo  147  inciso  c)  y secci6n  I  articulo  150  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Publica  del
Municipio de Centro en su edici6n  7966, y en el articulo  144 del  Reglamento de la Administraci6n  Pdblica
del  Municipio  de  Centro, vigente,  publicado el  29 de  diciembre de 2019 en  el  Peri6dico Oficial,  6rgano de
Difusi6n  Oficial  del  Gobierno  Constitucional  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco,  suplemento  a,
edici6n 8063, donde se observa la nueva estructura organica, en la cual la Unidad de Mercados ya no esta
adscripta a esta  Direcci6n.
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