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Folio PNT: 00202520

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0199-00202520

CUENTA:  Mediante  la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
siendo las veintid6s horas del dia seis de febrero de dos mil veinte, se recibi6 solicitud
de informaci6n con ntlmero de folio 00202520; por lo que acorde al marco normativo

que  rige en materia de Transparencia,  en  la entidad y este municipio,  se procede a
emitir el correspond iente acuerdo .------------------------------------------------------ Conste.

ACUERDO

H.        AYUNTAMIENTO       CONSTITUcloNAL       DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINAC16N    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N
P0BLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  DOCE  DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL
VEINTE.

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

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
term.inos..  ``Los  gastos  detallados  que  hizo  el  presidente  Municipal  Evaristo
Hemandez Cruz en el programa la playa va a tu colonia que se realiz6 del trece
al veintiuno de abril del dos mil diecinueve.." --------------------------------------- (Sic).

SEGUNDO.  El  artfculo  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  ptlblica  s6lo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de
interes  ptlblico y seguridad  nacional,  en  los t6rminos 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  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
la  obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6

generada o en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organis
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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   ningtln   tipo  y  sin   necesidad   de
acreditar interes alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra 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  Ptlblica,
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 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  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,   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  Educaci6n  Cultura  y  Recreaci6n,  quien
mediante oficio  DECUR/0168/2020,  manifesto:

"...  A  continuaci6n,  Ie  relaciono  la  informaci6n  requerida  que corresponde  a

los gastos detallados del programa la playa va a tu colonia que s
trece  al  veintiuno  de  abril  del  ario  dos  mil  diecinueve,  de  esta
Educaci6n, Cultura y Recreaci6n.
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CANTIDAD
CLAVE DE CLAVE DE DESCRIPCION

PRECIO
lMPORTE

UNIDAD PRODuCTO uNITARlo

1 E48 sO151702

SERVIclo INTEGRAL PARA LAORGANIZAC16N,SUPEF`VIsloN,moNTAjE,DESMONTAjEyDEMAsNECESARIOSPARALAREALIZACION YOPERATIVIDADDELPROGRAMA..lAPLAVAVAATuColoNIA"DEL13AL2tDEABRILDEL2019,QUEINCLUYAPORSEDE;aALBERCASCllcASDE4X4XO.75METROS,1ALBERCACRANDEDE6XIOX1.20METROS,1DESLIZADORACUATICOCONALBEf`CADE10.50X3.50METROS,1CARRILDECARRERAACUATICASCon3ESFERASY4LLANTAS,1TOBOGANACuATICODE6.80X3.20X4.sOMETROS,1JNFLABLEACUATICO(ACUASPLASHDE5X5),PLAYAINFANTILPARAACTIVIDADESCONARENAYLECOS,AREADEARENAPARAACTIVIDADESDEPLAYA,AREADEMESASYSILLAS,AREADECAMASTROSYSOMBRILIAS,5TOLDOSDE3X3METROSPARAAREADESOMBRA,AMBIENTACIONMUSICAL,REGADERAS,BAflosPROTATILES,ASADORES,B0TESI)EBASURAYVIGILANCIA.SEDES:COLONIAPUNTABRAVA.COLONIAINFONAVITATASTA.COLONIAMIGUELHIDALCO,COLONLAGAVIOTAS,COLONIAVILLALASFLOREs,cOLONiAjosEmARiApiNOsuAREz,vlLLAmAcuLTEPEcyviLLAOCUILTZAPOTLAN,CONUNlloRAF`loDE8:00A18:00HOFIAS.

$8,020,689.66 $8,620,689.66

lMPORTE $8,620,689.66

'VA (16.00%) $1,379,310.34

TOTAL MXN $10,000,000.00

.  "  ( S ic) ...---------------.---------------------------------------------------------------------------------

Respuesta  que  se  remite  en  t6rminos  del  oficio  mencionado  anteriormente,
constante en dos (02) fojas dtiles, escritos dnicamente par su  lado anverso,
en el 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 previstas en el articulo 169 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   p
aclaraci6n o mayor informaci6n de la misma o bien de  requerir apoyo
la  consulta  de  su   interes,   puede  acudir  a  esta  Coordinaci6n,   ubicad
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Retorno Via 5  Edificio N°  105,  20  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  Publica,  50,132,133  ,138 y  139 de  la  Ley
de  ]a  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  tdrnese  copia  por  ese  mismo
medio,  al  lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica

(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
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C00RDINAC1f.t)NDE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAcldN  PtlBLICA
<;a020, Afio de  Leona  Vlca{io,
B.6nem6rita  Madre de la  Patria»,

osa, Tab., a 07 do febrero de 2020
0ficio  N°: COTAI P/0565/2020

Folio PNT:  00202520
Expediente  N°: COTAI P/0168/2020

Solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n.

+J`/

)

\f

DIRECTOR  DE  EDUCAC[6N,  CULTURA Y
DEL H. AYUNTAMIENT0 DE CENTRO
PRESENTE

Respetando  al  Derecho  Humano  de Acceso a  la  lnformaci6n,  le  informo que  siendo les veintid6s
horas con cincuenta y seis minutos del dla sets de febrero del afio dos nil veinto,  se recibid a
traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma
Nacional  de  Transparencla  (PNT),  Ia  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  Folio  N°:
00202620,  presentada  por el  interesado,  en  la que requiere lo siguiente:

"Los  gastos  detallados  que  hizo  el  presidente  Nlunicipal  Evaristo  Hernandez  Cruz  en  el

programa la playa va a tu colonia que se  realiz6  del trece al veintiuno de abril del dos  mil
diecinueve.."--------------------------------------..------------------------------------------------------------------(Sic).

As(  misnio,  con  fundamento  legal  en  los artioules 45  fraccienes  11,  lv,  X y  Xll  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  fa  lnformacidn  Publica y 49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV y  Xvll  y  137  de  le
Ley  de Transparencia y  Acceso a  la  lnformacich  Publica  del  Estado  de Tabasco,  le  solicito que de
acuerdo  a  sue  atribuciones,  facultades,  funciones  y  obligactones  previstas  en  el  articulo  169  del

;:#::r£#c!:.#:i%##3lf:##'E::¥*#:##i#:i::::#::
tardar a las 14:00 horas del dia 12 de febrero del aho 2020.

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud de merito es obscura, confusa o ro contiene todos
las  datos  requeridos  en   los  artioulos   128  de  la   Ley   General  de  Traneparencia  y  Acceso  a  la
lnformacich  Publica y  131  de la  Ley de Transparencia y Acceso a fa  lnformacidn  PJibHca del  Estado
de  Tabasco  o  los  detaHes  proporcionados  para  localLzar  les  documentos  resulten  insuficientes,
lncompletos  o  sean  err6neos,  debera  solicitar  a  mss  tardar  a  las  14:00  horas  del  dia  10  de

¥m.oE##drq#:=T|'en:Ce:ncod..cTonrdn:Pk.horondc:.coreqDu:e#:::cOLLCLCIAT#nDd#i:
vario§ reciuerimientos de la informaci6m  sehalando los detalles que fa Direcci6n a su disno cargo
reciuiere a fin de brindar atenci6n a la msma.

Asl  misnio,  de considerar que  la  misma ya se encuentra disponible al  publico  en  medies impresos,
en formatos electr6nicos o en cualquier otro  media, debera  informar a esta Coordinaci6n a mss
tardar  a  las  14:00  horas  clel  clia  10  de  febrero  del  afro  2020.  el  luaar v  la  forma  en  aue  el
solicitante Dodra consultar. reoroducir o adquirir la informaci6n solicitada.

Por  otro  lado,  en  caso  de  considerar que  la  informaci6n  requerida  recae  dentro  de
supuestos  de  "Clasificaci6n  de  la  lnformaci6n"  ya  sea  como  Confidencial  o  Rese

Calle  Retorno  Vi'a  5  Edificio  Na  105,  2°  plso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  8

Tel,  (993)  316  63  24    www villahermosa.gob.mx

Jno  de  los
a,  debefa
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hacerlo  del  conocimiento  de  esta  Coordinaci6n  a  mas  tardar  las  14:00  horas  del  dia  12  de
febrero de 2020, a fin de aue nos encontremos en la Dosibilidad de someterlo a consideraci6n
del  Coniite  de  Transmarencia  de  este  Suieto  Obliaado;  asl  mismo,  dentro  del  termino  antes
sefialado.  debera  informarse,  en  el  supuesto  de  que  se trate  de  lnexistencia  de  la  informacich.
Debiendo anexar en su caso la justificaci6n correspondiente junto con  le informaci6n  clasificada.

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su comDetencia. debefa informarlo a
ma§ tardar las  14:00 horas del dia 10 de febrero del aha 2020.  De to contrarie se entendera que
se encuentra ajustada a derecho.

Es   inportante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informaci6n   clasificada   con   caracter   de
confidencial,  el documento  que  remifa,  debera  ser en  versich  Dublica.  omitiendo  detos  nersonales.
tat  corno  lo  prev6n  los  artloulos  3  fracci6n  Xxl,111  y  116  de  le  Ley  General  de  Transpareneia  y
Acceso  a   la  lnformaci6n   Publica  y   los  artlculos  3  fracciones  Xul,   XXXIV  y   124  de  la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  los    Lineamientos
Generales  en   Materla   de  Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asl como   para   la
Elaboracich de Versiones Publicas,   en virtud de que de conformidad con  lo dispuesto par el artloule
48  fracci6n 11 de la Ley de le materia en el  Estado, el Comite de Transparencia de este Ayuntamiento,
debera  modificar,  revocar  o  conflrmar.  As/in/smo,  de  conformidad con  /o  estab/ec/do  erl  /os
&rteulo.-13tprdthL.I G.n.mi dtl Tranap-rorrc;h; rd colmT Ifty-i -tT dl\t]rT\u |Iil I.:a cia
la Ley Estatal de Transparencia deberd informar el costo que generaria  la  realizaci6n de la
version pl]blica o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas tltiles, asi coma c;opia
certificada.

No omito  manifestarle`  aue  el  no  entreaar la  informaci6n  pdblica  solicitada.  en  la  forma,  terminos v

Dlazo  establecides.  es  causa  de  resconsabilidad  en  terminos  de  le  Drevisto  en  el  Titulo  Noveno.
CaDitule  11  de  la  Lev  General  de  TransDarencia  v  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  acorde  a  k)a

C.c.p.     Lic.   Evaristo  Hemandez  Cruz  -Presidente  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco.  -  Para  su  Superior
Conocimiento.
Archivo y  Minutario.
L'HAB/L'JCCM ,

Calle  Retorno Vi'a  5  Edificio  Na  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P,  86035.

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx
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OFIcio  N°:  DECUR/Oi68/2020
ASUNTct:  Res+ui.sta  a  Ot.icio  !``   CO.I-Aip/0565/?.02(l

LIC. H0IVIERO APARIclo  BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE

En   atenc16n   a   Su   Oficio   N°:   COTAIP/0565/2020.   con   fee,ha   07   dc   TeLrL„   c!e{   2'??n     -yparlie,-tr    ii`'if \`,`r_i
COTAIP/0168/2020,   para   atender   la  solicitud   requerida  a  t`ra`/6s  dc`i   Fis+ema  d€   Sc.!icitLirlls   ie   `^^e=r,I   3   ''`
Informaci6n   Ptlbllca  y/a   Slstema   INFOMEX  de   la   Plataforma,   f`!9+cior`a|   de  Transri...ta`c`,?   'FJ\`'T`     r,.:r`   C^|`r`   `\„
PNT:  00202o20,  e.r`,  la  que se  requiere  lo  s;gLlien..er

`.Los gastos detallados  que hizo el  presidente  Municipal  Evaristo llernande.ny  Crilz er  el  picgrama  !a,

playa va a tu colonia que se realiz6 del trece al veintiuno de abril del  dos mil dieciiiueva I.  (Si(:\

'         A  continuaci6n,   le  relaciono  la  informaci6n  requerlda  que  corresponds,  a  lcs  gastcis  detallados  fJ\9l  i-,rlcir,-lit?  ir
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