
H.  AyuNTAmiENTO

v)i:8#8£(£8§#85ADsfc%:%TgRx9co,
CENTRO
C\`,`  'A  .   ENERGIA  .  {`,l,:i  1  (   N  I A   i  I   ll)A;`

)(        {\``r`~,z\wl           NIct            1``     €`1      'i`/

Cool?DINACION  DL
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  P0BLICA

«2C)20,  AFlo  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre cle  la  Patr`ia»^

Expediente: COTAIP/0144/2020
Folio PNT: 00174020

Acuerdo COTAIP/0185roo174020

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo
las  once  horas  con  cincuenta  y  siete  minutos  del  dia  primero  de  febrero  del  afio  dos  mil
veinte,   se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  presuntamente  generada  o  en  poder  de  este

o;  por lo que  acorde el  marco  normativo que,  en  materia de  Transparencia,
y este municipio,  procedase a emitir el correspondiente acuerdo.

-------------------------------------.-------Conste'

ACUERDO

lENTO  CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO, TABASCO,  COORDINACION  DE

Sujeto
rige en

Obliga

ENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,
0,A ONCE  DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL VEINTE .-----------------------------------------

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

PRIMERO.   Via   electr6nica,    se   reclbi6   solicitud   de   informaci6n,    bajo    los   siguientes
terminos:

"Solicito copia de los pagos que haya realizado el Ayuntamient_o dp Cpntrp
entre enero -y diciembre del 2019, y enero del 2020, a la elin!ea Pe J.esas y/o
al  medico  Jirujano  bariatra  Roberto  Carlos  Cisneros  de _Ajuria: Asi  como
copia del docLlmento  soporte del  pago  (o_ Ios_ p.ages)  hechps.  Le6.y`o.c}ese.a
recibir  la   informaci6n?  Electr6nico  a  traves  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  Polmca  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
s6lo   podra   ser   reservada  temporalmente   por   razones   de   interes   ptlblico   y   seguridad
nacional,  en  los  terminos  que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho
debera  prevalecer  el  principio  de  max.ima  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
pdblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  ent.idad,  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
pdbli6a  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  tod
;in  distihci6n  de  ningdn  tipo  y  sin   necesidad  de  acreditar  intefes  alguno  o  jus
utilizaci6n,  podra accader gratuitamente a  la informaci6n  publica y a sus datos  per

ersona,
lcar  Su

o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transpar
Acceso   a   la   informaci6n   Ptlblica,   sefiala   que  en   la   aplicaci6n   e   interpretaci6n
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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   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  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competencia   de   este   H.   Ayuntamiento   de  Centro,   Tabasco,   en   su   calidad   de   Sujeto
Obligado,   conocer  y  resolver,   par  cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,   presentada  via
electr6nica,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecjdo  en  el  articulo  137  de  la  Ley  de  la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n  fue
remitida   a   la   Direcci6n   de  Finanzas  y  a  la  Coordinaci6n   de  Salud;   a  quienes  de
conformidad  con  las  atribuciones  previstas  en  los  articulos  95 y  61    del  Reglamento  de  la
Administraci6n   Ptlblica  el   Municipio   de  Centro,   les   corresponde   conocer  del   presente
asunto,  pronunciandose bajo  los siguientes terminos:

Mediante  el  oficio  DF/UAJ/0394/2020,  de  fecha  05  de  Febrero  de  2020,  suscrito  por  la
Titular  de  la  Direcci6n  de  Finanzas,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las
14:37  horas del  dia 07 de febrero del  afro en cuso,  en el que  manifiesta:

"  ..esta  Direcci6n  de  Finanzas  manifiesta que en  el  perlodo enero-diciembre 2019,

asi  como  en  enero  de 2020,  no  se  ha  efectuado  pago  alguno  a  favor de  la  Clinica
De Jesus y/o medico cirujano bariatra xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx"   (sic) .----

A trav6s  del  oficio  CS/0080/2020,  de fecha  05 de  Febrero  de 2020,  suscrito  por el  Titular
de  la  Coordinaci6n  de Salud  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  12:00
horas del  dia 08 de Febrero del afio en cuso,  en el  que  manifiesta:

"     Por   media   de   la   presente   me   permito   informarle   que,   por   parte   de   esta

Coordinaci6n  de  Salud  a  mi  cargo,   no  se  realiz6  pago  alguno  en  los  meses  de
enero  a  diciembre  del  afto  2019,   a   la   Cl'nica   De  Jesl]s  y/o  al   Medico  bariatra
Xxxxxxx  Xxxxxx   Xxxxxxxx xx  Xxxxx.  y  de  igual  manera  le  notifico  que  durante  el
mes de enero de 2020  no  se  ha  generado  ningun  pago  referente a  la  clinica y/o  al
medico   bariatra   antes   mencionado;    por   lo   anterior,    no   es   posible   brindar   la
lnformaci6n  requerida  por el solicitante." (slc) .---------------------------------------------

Por  lo   anterior,   en   el   presente  acuerdo,   se  otorga   el   debido  tfamite  y   resoluci6n,
atenci6n   a   las   respuestas   que   mediante   oficio   DF/UAJ/0394/2020,   suscrito   por
Directora de Finanzas,  constante de una (01) foja dtil,  escrita por su anverso y del ofi
CS/OO80/2020,  suscrito  por  el  Coordinador  de  Salud,  constante  de  una  (01)  foj
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escrita  por  su  anverso;  documentales  que  se  adjuntan  para  que formen  parte  integrante
del  presente acuerdo,  mismas que  quedan  a su dispositri6n en  la  Plataforrna  Nacienel de

Tdr=###g:iFT±±;I::i:Lap:::::,:I:::i:i:;::::::::::::::::;:I::a:=S:
Dor e I  i nte res ado .-----------------------------------------------------------------------------------------------;ii!a;gluiia"!#
i=:{t=a::;a::;,,::n:o„S::::=::n{§¥ct::`ae±`:r:°cb;::6a:I:::=::!o:d::df:ar';±ai::;:get.°n:e3rb;re:::e:1:tadriae;cr=°nntf:o:r:in:'ene%j
ve rs i 6 n  D d bl i ca. "  ------------------------------------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el  sLguiente criteria:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoe
para atender las solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n.  Los articulos  129  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
la   Ley   Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica,   sefialan  que  los
sujetos  obligados  debefan  otorgar  acceso  a  los  documentos  que  se  encuentren  en  sus
archivos    o   que   esten    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
unanim.idad.    Comisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Acufia   Llamas     RRA   0310/16.
Instituto   Nacional   de  Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   y   Protecci6n   de   Datos
Personales.   10  de  agosto  de  2016.   Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano
Guadiana.   RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Cr6d'ito  Pdblico.   05  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Ximena  Puente de la Mora .-------------------

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,  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 .--------

QUINTO.  Hagase saber al  solicitante,  que de  conformidad con  los  articulos  142,143 y  144
149 y  150 de

la  Ley d6 Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasc
interponer por si  misma  o  a traves de   representante  legal,  recurso de  revisi6n  c

de  la  Ley  GeFieral  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,148,

los  quince .dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  I
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Tabasquefio de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  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 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   pi]blica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de ley a que  hubiere lugar .-----------------------------------------------------

SEPTIMO.   Remitase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular   del   Sujeto   Obligado   y   en   su
oportunidad,  archivese el  presente asunto como total y  legalmente concluido .------------------

J't!iE'uc+£WTTR°o:g,"as.T!:!tLICh``Al
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"2020,     Aflo     de     Leona    Vicario,

Benemerita Madre de  la  Patria"

Oficio No, DF/UAJ/0394/2020
Asunto:  Respuesta a  Expediente

COTAIP/0144/2020.

Villahermosa, Tabasco;  a 05 de febrero de 2020.

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

En atenci6n al  oficio ndmero COTAIP/0490/2020 de fecha  04 de febrero de  2020,  en el que solicita
informe  en   relaci6n  con   los  siguientes  dates:   Expediente  Ntimero  COTAIP/0144/2020,   Folio
PNT: 00174020, Asunto: Solicitud de Acceso a la lnformaci6n,

Irlformadl6n  sotiic!i\ada..  'Solicito  copia  de  los  pagos  que  haya  realizado  el  Ayuntamiento  de
Centro  entre  enero  y  diciembre  del  2019,  y  enero  del  2020,  a  la  Clinica  De  Jesl]s  y/o  ?I_
medico   cirujano   bariatra   xxxxxxx   xxxxxx   xxxxxxxx   xx   xxxxxx.   Asi   como   copia   d.el
documento -soporte  del  pago  (o  los  pagos)  hechos.  £C6mo  desea  recibir  la   informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de so/icitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic)

Informo:  Con  fundamento  en  los  artieulos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de
Tabasco;  75  fracciones  I  a  la  XIV,  95  fracciones  I  a  la  XLII  del  Reglamento  de  la  Administraci6n
Pdblica   del   Municipio   de   Centro;   asi   como   para   dar   cumplimiento   a   lo   estipulado   en   el   45,
fracciones  11,  IV,  X y XII  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  Informaci6n  Pdblica;  49,
50 fracciones Ill,  XI,  XV y XVII y  137  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso a  la  Informaci6n  Pdblica
del  Estado  de  Tabasco;  esta  Direcci6n  de  Finanzas  manifiesta  que  en  el  perl'odo  enero-diciembre
2019,  asl' como en  enero de 2020,  no se  ha  efectuado  pago alguno a  favor de  la  Clinica  De Jesus
y/o al medico cirujano bariatra xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

Sin otro  particular,  aprovecho  la  ocasi6n  para enviarle  un cordial  saludo.

C c.p.  I.c.  Evaristo  Hemandez  Cruz   T  Presidente del  H   Ayuntamiento del  Municipio  de  Centre   -  Para  su  concx:imiento.
C c.p   Archlvo/Mlr`utarlo

LJrol(;n(.it3(.`,(jn   P,.3ij\'=`,Jo    .€!r.`tiscr.)   No    lzio1    (,`)ie''`  t^J    It3Ll
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COORDINACION
DE SALUD
<<2020,  Arlo  de  Leona  Vicano,
Benem6rita  Madre cle  la  Patriaj},
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En   respuesta  al   ndmero  de  oficio  COTAIP/0491/2020,   relativo   al   expediente  ndmero
COTAIP/00144/2020,  para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de la informaci6n  bajo en
numero de folio PNT   00174020 el cual solicita lo siguiente:

"solicito copia d® los pagos que haya real]zado el Ayuntamiento de Contro entre enero y diciembre dol 2019, y enero

del 2020, a la Clinlca De Jesds y/o al medico clru|ano bariatra Xxxxxxx Xxxxxx Xxxptxxx xx Xxxxx. A8f como copia
del documento soporfe del pago (o los pagos) hechos. .„ cC6mo desea rec]blr la informacf6n? Electr6n[co a traves
del 8lstema de §ollcitudes de acceSo la lnfomaci6n de la PNT".   (SIC) ....

Por media de la presente me permito informarle que, por parte de esta Coordinaci6n De Salud
•   a mi cargo,  no se realiz6 pago alguno en los meses de enero a diciembre del ano 2019;.a la Clinica

De Jesus y/o al  medico bariatra X)o(xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx.  y de igual  manera le notifico

que durante  el  mes  de enero  2020  no  se  ha  generado  ningtln  pago  referente  a  la  clinica  y/o  al
medico  bariatra  antes  mencionado;  por  lo  anterior,  no  es  posible  brindar la  informaci6n  requerida

por el solicitante

Sin  mss  por el  momento,  me  despido  de
abrazo.

ATENTA

DR.  ROMAN A

sted  dejandole  un  cordial  saludo  y  un  fuerte

COORDINADOR DE SALU
H. AYUNTAIvllENTO

6N  CASTllLO

LMA VAZQUEZ
MUNICIPAL DEL

CENTRO HiERE

C.C.P.  LIC.  EVARISTO  HERNANDEZ  CRUZ.  -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO   -PARA  SU  CONOCIMIENTO
C.C.P ARCHIVO/MINUTARIO
DR.  CHCC/lNG.  JACHIVCTC
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