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TRANSPAREN€lA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  Pt3BuCA

«202C),  Ano  c{e  Leona  Vtccir io,
Bene'Tierita  Madre  r!e  !a  Patria»

Expediente: COTAI P/0173/2020
Folio PNT: 00227520

Acuerdo COTAIP/0222-00227520

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo las
trece  horas  con  cincuenta  y  nueve  minutos  del  dia  once  de  febrero  de  dos  mil  veinte,  se
recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00227520;  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.

A C  U  E  F]  D 0

C00PDINAC16N  DE TPANSPAPENCIA  Y  ACCES0  A  LA  INFORMA
H.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUcloNAL  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTPO;   E

acceso   a   la   informaci6n   pdblica   y   al   cumplimiento   de   las   obligacione
transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningun  tipo y sin  necesidad  d

LA  CIUDAD

DE VILLAHEl"OSA, TABASCO, A DIECISIETE DE FEBREPIO  DE  DOS MIL VEINTE .-------

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

PRIMERO.   Vfa   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   traves   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema lnfomex,  con  nilmero de folio 00227520,  la solic.itud de informaci6n
bajo .Ios  siguientes  terminos:   "Existen   becas  escolares  para  la  educaci6n  preescolar,
primaria  y telesecundaria  por  parte  del  Ayuntamiento  del  Estado?  Si  asi' fuera  como,
donde  y  que  requisitos  necesitari'a?    6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Otro  medio"
(Sic)------------------------------------------------------------------------------.------------.-------------.------------.

SEGUNDO.   El  articulo  6°  apartado  A,  fracciones   I  y  Ill     de  la  Constituci6n   Poli'tica  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  pilblica  s6lo  podra  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  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 40 bis   de  la
Constituci6n   Poli'tica 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  pilblica  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  princ.ipio de  maxima publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho de

en   materia   de
acreditar inter6s

dblica y a susalguno  o justificar su  utilizaci6n,  podra  acceder  gratuitamente  a  la  informaci6
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datos  personales,   o  solicitar  la   rectificaci6n   de  estos;   el  artrculo  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,  asr  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  arti'culo  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  publica,  completa,
oportuna y accesible,  sujeta a  un claro  regimen  de excepciones que debefan  estar definidas y
ser ademas legitimas y estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .-------------------

TERCEPIO.  Con  fundamento  en  los  artrculos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,  49,  50 fracci6n  Ill,173  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pilblica   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 vi'a electr6nica,  por el
interesado,  por lo que con fundamento en el arti'culo  137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  se  turn6  para  su  atenci6n  mediante  oficio
COTAIP/0592/2020,  a  la  Djrecci6n  de Educaci6n,  Cultura y Recreaci6n,  quien a trav6s de
su  similar  DECUR/0186/2020,  de  fecha  13  de  febrero  de  2020,  brind6  la  respuesta  a  dicha
solicitud,   la  cual  fue  recibida  en  la  Coordjnaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  Pilblico,  a  las
13:11  horas del  d`a  14 de febrero del  presente  afio,  en  la que sefial6:

"...Al  respecto,  le  informo que el  H.  Ayuntamiento de Centro,  no tiene en  estos momentos

programa de becas escolares para educaci6n preescolar, primaria y telesecundaria."

Oficio  en  el  cual  se  advierte  que  la  Direcci6n  de  Educaci6n,  Cultura  y  Pecreaci6n,  es  la
que  acorde  a  sus  obligaciones  y  atribuciones  previstas  en  el  arti'culo  169  del  Pleglamento  de
la  Administraci6n   Pi)blica  del   Municipio  de  Centro,   Tabasco,   le  corresponde   pronunciarse

to  de  la  informaci6n  pretendida  por  la  parte  interesada,  por  lo  que  su  respuesta,  se
ite  en  los  t6rminos  del  oficio  DECUR/0186/2020,  suscrito  por  el  Director  de  Obras,

Ordenamiento Territorial  y Servicios Municipales,  el cual  se adjunta  para que forme  parte
integrante  del  presente  acuerdo,  mismo,  que  en t6rminos de  lo  dispuesto  en  el  primer parrafo
del  arti'culo  132  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  del  Estado,  que citado
a la lctra rot.iere..  "Arti'culo 132. Cuando el particular presente su solicitud por medios electr6nicos
a  trav6s  de  la  Plataforma  Nacional,  se  entender6  que  acepta  que  las  notificaciones  le  sean
efectuadas   por   dicho   sistema,    salvo   que   seriale   un   medio   distinto   para   efectos   de   las
nor/.//'cacr.ones."   Lo  que  no  sucedi6  en  la  especie,  en  virtud,  de  que  el  intere
de   formular  su   petici6n,   seFial6   en   el   rubro:   6C6mo   desea   recibir   la   info
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medio'',  pero  sin  sefialar  cual  seria  ese  medio;  por  lo  tanto,  el  presente  acuerdo  y  el  Oficio

Sit::T?nlf:#!;:Li#g::£c:::#:#:E£EE#T£#.#,:I::%##(:
cdel solieitante.  es decir.

En la orimera Dorci6n. el  interesado recluiere saber:

iExisten becas escolares para educaci6n preescolar, primera y telesecundaria?
R.-  No.

|n  la  eJequnda  Dorc]6n  del  roauerlmlonto.  ®1  lntoToeedo  condlclom  eu  rp?puecta  al
resultado de la Drimera:

isi asi fuera como, donde y que requisitos necesitarfa?
P.- Ninguno, toda vez que la respuesta del primer requerimiento fue en  sentido negativo.

:m#Ei=######ffou:#.a;.#o¥###±:#'co±f
mbmento de efectuarse la solicitud." y "La informaci¢n  se prqpor?iona.r6 en el es.tado
en  que  Se  encuentra.  La  obligatoriedad  de  los  Sujetos  Obligados  de _propo_roionar.
info;maci6n no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al
inter6s  del  solicitante,  con  excepci6n  de  la  informaci6n  que  requiera  presentarse  en
versi6n  pl3blica."  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el siguiente criterio:  Cr/.tor/'o 03/J7. Segunda Epoca No existe obligaci6n d6
elaborar do-cumenios ad hoe para atender las solicitudes de acceso a la informaci6n.
Los artl'culos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica y
130,  p6rrafo  cuarto,  de  la Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pilblica,
seiialan   que   los   sujetos   obligados   deberan   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 caracterl'sticas fl'sicas de la .Informac.16n
o  del  Iugar  donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  Ios  sujetos  obligados  deben  _garantizar  el
derech; 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   hoc   para   atender   las   solicitudes   de   informaci6n.   Resoluciones:   FIF!A
1630/16.   Instituto   Nacional   para   la   Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.   13   julio   de   2016.   Por
unanimidad.  Comis.Ionado  Ponente:  Francisco  Javier  Acuha  Llamas.  FIFIA  0310/16.  Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Persgn_a!es.  !9.qg

Guadiana.  FIRA  1889V16.agosto de 2016.  Por unanimidad.  Comisionada Ponente. Areli Cano
Secretarl'a   de   Hacienda   y   Cr6dito   Pdblico.   05   de   octubre   de   201
Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora .-------------------------------
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CuARTO.   De   igual   forma   hagasele   saber  al   interesado,   que   para  cualquier  aclaraci6n   o
mayor  intormaci6n  de  la  misma  o  bien  de   requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
inter6s,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle   Pletorno Vi'a 5  Edificio  N°  105,  20

piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86173,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,
en   dfas   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.  De  igual  forma  Hagase  saber  al  solicitante,  que  de  conformidad  con  los  arti'culos
142,143  y  144  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,148,
149  y   150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pllblica  del   Estado  de
Tabasco,  puede interponer por sf misma o a trav6s de representante legal,  recurso de  revisi6n
dentro  de  los  quince  di'as  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   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   artrculos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,   notifi'quese  al   interesado,  vi'a  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional   de
Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,    insertando    rntegramente    el    presente    acuerdo    y
publi'quese  la  solicitud  recibida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
Sujeto  Obligado,  ademas  tl]rnese  copia  por  ese  mismo  medio,  al  lnstituto  TabasqueF`o  de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pilblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad   rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a    la    jnformaci6n    pilblica   en    el    Estado,    para   su
conocimiento  y efectos  de  ley  a  que  hubiere  lugar .----------------------------------------------------------

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

Asl' lo acord6,  manda y firma, el  Lie.  Homero Aparicio  Brown, titular de la Coordinaci6n
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Villahermosa, Tab., a 11  de febrero de 2020
0592/2020
00227520

01 73/2020
Asunto: Se t

DmECTOR DE EDucAci6N, cuLTUF`A v RECPIEAci6
P PI  E S E N T E

ormaci6n.

Bespecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  fa  lnformacien,  Ie  informo que  siendo  las  trece  horas
con  cirrouenta y  nueve  minutos  del  dia once de febrero  del  afro dos  mil  veinte,  se  recibie  a traves
del  Sistema  de  Solic.ltudes  de  Acceso  a  fa  lnformacien  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma
Nacional  de  Transparencie  (PNT),  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformac`ien  Pdblica  con  namero  de
folio 00227520, en la que se requiere lo siguiente:

"Existen beoas escolares para la educaci6n preesc;olar, primaria y telesegu_ndaria par.pare_
del  Ayuntamiento  del  E€tado?  Si  asi  fuera  con]o,  donde  y  que  requisitos  necesitaria?
6C6mo desea rec.Ibir la informaci6n? CItro media". (sic)

A§r  mismo,  con  fundamento  legal  en  los artrculos  45 fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  le  Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a  le  lnformaci6n  Pl]blica  y  49,  50  fraccienes  Ill,  Xl,  XV  y  Xvll  y  137  de  la
Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica del  Estate de Tabasco,  le solieito que de
acuerdo  a  sus  atnbuciones,  facultades,  funciones  y  obligaciones  previstas  en  el  artfouto  169  del

3ai.i:,i,:lei.a::e;i,:::oe::;,:::,i:`:,;i::iiai:i%.;:;.i:c;:I..!'::;:-;i,::::::::d:,:;';t:o,;I:i.d`::,:i;a::iE::::a::::::a::

Ahora  bien,  en  caso  de  coneiderar  que  la  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  contiene
todos  los datos  requeridos  en  los  articulos  128 de  la  Ley General  de Transparencia y  Acceso a  La
lnformaci6n  Pilbliea y  131  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pi]blica del  Estado
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consideraci6n  del  Comit6 de TransDarencia de este Suieto Obliaado,  debiende  anexar  en  su
caso  la justificaci6n  correspondiente, junto con  las  documentales susceptibles  de  clasificaci6n;  asr
mismo, dentro del t6rmino antes sefialado. debera informarse, en el supuesto de que se trate de
lnexistencia de fa informacien.

Ahora bien, en caso de considerar que le solicitud no es de su comDetencia. debera informarlo a
mss tardar las 12:00 horas del  di'a 12 de Febrero de 2020.  De lo contrario se entendera que se
encuentra ajustada a derecho.

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informaci6n   clasificada   con   caracter   de
confideneial,  el  documento que  remita,  debera ser en  versi6n  Dl]blica.  omitiendo datos  oersonales.
tat  como  lo  preven  los  artfoulos  3  fracci6n  Xxl,111  y  116  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   y   los   artrculos   3  fraccienes   Xlll,   XXXIV  y   124   de   la   Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica  del  Estate  de  Tabasco,  y  de  los    Lineamientos
Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asf como   para   la
Elaboraci6n  de  Versiones   Pdblicas,     en  virtud  de  que  de  conformidad  con   lo  dispuesto  por  el
artrculo  48   fraccien  11  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estate,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,   debera   modificar,    revocar   o   contirmar.    As/in;sr7io   de   co/7form/dad   co/7   fo
estableeido_ en Los_autleulos_134.141_ de_ 1a_ key General delLanspaiencia, asl'. coma__140 y_14Z_
Illtimo p6rrafo de la Ley Estatal de Transparencia, deber6 informar el costo que generarl'a la
realizaci6n de la versi6n pijblica a copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas utiles,
asl' como copia certificada.

Nu  o[-I-Iito  I-I-Idi-Iiftj8ini iti,  ciuul]i6i]±+_ei=La+Ja  il-Il®[.Iiiaci6ii  iJdbiic;a  stjiidindti,  eTTia  foi-I-I-Ia.   t6i-I-I-Iirlos  v-

Dlazo  establecidos.  es  causa  de  resDonsabilidad  en  terminos  de  lo  Drevisto  en  el  Tftule  Noveno.
CaDitule  11  de  la  Lev  General  de  TransDarencia  v  Acceso  a  le  lnformaci6n  Pl]blica  v  acorde  a  los
artrculos  181.182 v  183 de  Lev  de  TransDarencia v Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de
|aba§gg]£±s!a£QQrdinaci6n  de Transparencia estara en  aptitud de actua±d.§QQafQrmjdad con  lo
establecido  en  los  Artrculos  46  de  la  Lev  General  de  Transparencia  v  Acceso  a  la  lnformaci6n
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CENTRO

D  r<r\c;'``,ioful  r;tF  E DucAcioN`
`=uLTuflti  ¥  Rfceei=Aci6N

Villahermosa, Tahasco; a 13 de febrerc, de 2020
0F!C!O N°:  DECUR/0186/2020

ASIJNTO:  Respuesta  a  Cificio  \!e:  CO--Aip/`n5,3?/`.'0?I

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAclbN  PtJBuCA
PRESENTE

"  tr€        En   atenci6n   a   su   Oficio   N°:   COTAIP/0592/2020,   con  fecha   11   de  febrero  c!e)   2020,   e}'pedierite
i.'<s;         numero  COTAIP/0173/2020,  para  atender  la  solicitljd  reauerida  a  trav€s  c{Bl  Sist€r`a  rti  CJ 1,I:r.  I  c!*

de    ACceso    a    la    lnformaci6n    Pdblica    y/o    Sistema    INFOMEX    cle    ia    P!at,ifcirlTi`?     i\!if:t`rt,3l    rjf``;
Transparencia  (PNT),  con  Folio  N°:  PNT:  00227520,  en  la  que se I-eciuiere  lc  sic(uierite

"Existen  becas  escolares  para  educaci6n  preescolar,  primaria  y  teleseci]ndaria  nrr  part`=i

del  Ayuntamiento  del  Estado?  6Si  asi  fuera  como,  doride  v  clue  re.oiji9,i+r`<:   rif`c'`'.eit2ri;t?
6C6mo desea  recibir la informaci6n? Otro media". (sic).

Al  respecto,  le  informo  que  el  H,  Ayuntamiento  Municipal  de  Centro,   nc  tic-rie  eri  ef,{c,s  rr,c)riieiitos

programa de becas escolares para educaci6n  preesco!ar,  prim.3ri:: y t.=)esf;cur`c'aria

Sin  otro particular, quec!o de ustec!.

ATENTAMENTE

C  c  p  -Lic   Evaristo  Hemande2  Cruz   Presidente  Municipal  del  H   Ayuntarnieito de  Centrc,  Ta
c c p   Dra   Claudia  Elizabeth  Maclngal  Rivera -Subdirectora  de  Fomento  Educa(ivo  -para  sL.

DtRECcldN  DE EOUCAC16N
REAcldN

;       11       :--   :-    L.I      ,I   I   ,

- J,-b\u
•u'.i,..z`Ey,.r`G:,ryct`d:1;c`^,..:,,
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