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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

En el expediente número COTAIP/397/2019, folio PTN: 00873719, respecto de la solicitud

de información que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex, presentó, con fecha 20 de junio de 2019, se dictó Acuerdo Complementario

COTAIP/840-00873719 al Acuerdo COTAIP/665-00873719 que a la letra dice:

Expediente: COTAIP/397/2019

Folio PNT: 00873719

Recurso de Revisión RR/DAI/2296/2019-PIII

Acuerdo Complementario COTAIP/840-00873719

al Acuerdo COTAIP/665-00873719

CUENTA: En cumplimiento al Acuerdo de Admisión, de fecha 07 de junio de 2019, en

relación a la solicitud de información que mediante la Plataforma Nacional de Transparencia

y/o Sistema Infomex, presentada con fecha 08 de mayo de 2019; en atención al informe

solicitado por esta Coordinación y acorde el marco normativo que en materia de

Transparencia, rige en la entidad y este municipio, procédase a emitir el correspondiente
acuerd o. Conste.

ACUERDO

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO; EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A

VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

ANTECEDENTES

I. Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las dos horas con

cincuenta minutos del día ocho de mayo del año dos mil diecinueve, se tuvo por

presentada una solicitud por el interesado, haciendo valer su derecho a solicitar

información presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado.

II. Con fecha 29 de mayo del año dos mil diecinueve, se emitió Acuerdo COTAIP/66

00873719, en silencio administrativo, al no pronunciarse con lo peticionado por .

solicitante la Dirección de Administración, quien de acuerdo a lo previsto en el artículo

175 del Reglamento de la Administración Pública Municipal, les correspondió
conocer del presente asunto.
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III. Inconforme con dicho acuerdo, el solicitante promovió recurso de revisión

registrado con el número de expediente en turno RRj'DAI/2296/2019-PIII,

señalando como acto en que funda su impugnación lo siguiente: "la negativa de

información."... (Sic.)

IV. En razón al recurso de revisión con el expediente número RR/DAI/2296/2019-

Plll, esta Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública de

este Sujeto Obligado, con fundamento en el artículo 68 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, turno mediante oficio

COTAIP/2228/2019 a la Directora de Administración, para que se pronunciara al

respecto

V. Con fecha 20 de junio de 2019, se recibió el oficio DA/2502/2019, signado por la

Directora de Administración, mediante el cual se pronuncia respecto al recurso

de revisión radicado en el expediente número RR/DAI/2296/2019-PIII, de fecha

07 de junio de 2019.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo solicitud de información, bajo los siguientes

"Solicito todas las ordenes de pago de todas las compras , servicios y

arrendamientos que se llevaron acabo con un procedimiento de Adjudicación

directa , durante el periodo de Octubre 2018 a Abril 2019 Otros datos

proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT."... (Sic)

SEGUNDO. El articulo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública

la cual solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y

segundad nacional, en los términos que fijen las leyes; y en consecuencia la

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la

información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los

términos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el cual que el derecho a la información

es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de

reconocerlo y garantizarlo; se considera información pública la generada o en posesión

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal; refiere que el
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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 máxima

publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento

de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo

y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder

gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación

de éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información

Pública, señala que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer

el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano

sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos

nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la

protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los

criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en

materia de transparencia; el artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado,

precisa que debe entenderse por principio de máxima publicidad, toda la información en

posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un

claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legitimas y

estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de ¡a Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 ía solicitud de información, presentada vía

electrónica por el interesado, atendiendo el principio de máxima publicidad, previsto en el

artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado a través del presente acuerdo se

ponen a disposición del interesado, el documento siguiente:

> Dirección de Administración, quien mediante oficio DA/2502/2019, informó: "...en este

sentido, y para dar cumplimiento a lo requerido por el solicitante, le comunico que de la

base de datos que se tiene en la Subdirección de Control Financiero, se desprende que la

información consta de la siguiente cantidad de fojas útiles y que se detalla de la siguiente

manera:

ANO

2018

2019

TOTAL

CANTIDAD DE ORDENES DE PAGO

GENERADAS

318

476

794

Al respecto, es que surge a la vida jurídica, la hipótesis prevista en el articulo 147 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, mismo que copiado a la

letra se lee:

Caite Reromo vía 5. edificio No. 105, 2do. Piso, col Tabasco 2000,
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"...Artículo 147. El acceso a la información pública será gratuito.

En caso de existir costos para obtener la información, deberá

cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores

a la suma de:

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado

de la información;

II. El costo de envió, en su caso; y

III. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley

aplicable.

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo,

los costos de entrega de información.,,.".

Acorde a dicho numeral, y tomando en consideración lo que establece el artículo 6, párrafos sexto y

séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que

en su parte medular es concreto y claro al referir que ningún sujeto obligado esta forzado a

proporcionar información cuando se encuentre imposibilitado de proporcionarla o no esté en versión

pública al momento de efectuarse la información, y en el caso en concreto, tomando en consideración

la cantidad de fojas que se genera derivado de las órdenes de pago generadas por conceptos de

pagos de servicios, compras y arrendamientos derivados de procedimientos de adjudicación directa,

resulta ser una labor compleja al reproducir la información y por ello es que el procesamiento genera

un costo, por lo que se le solicita que le comunique al solicitante que el cesto de la reproducción

resulta ser la cantidad de $666.96 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.), siendo

importante que el solicitante cubra dicha cantidad, para que posterior a su acreditación, se proceda

a su elaboración, cantidad que resulta de multiplicar el número de órdenes de pagos por la cantidad

de $0.84, acorde ai fabulador publicado en la página de este ente municipal; lo anterior, es a como

se establece en e! artículo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, del mismo modo, el

tramité del pago deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 días hábiles, de conformidad con el

articulo 141 de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, a la siguiente cuenta bancaria:

•Nombre del titular: Municipio de Centro. "Impuestos Múltiples"

•Banco: BBVA BANCOMER, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

•Número de cuenta: 0109845402

•Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, el solicitante deberá entregar el recibo de pago que se

emita, en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Ente

Municipal, con la finalidad de realizar los trámites de reproducción de la información, la cual será

entregada ai solicitante en los términos dispuestos por la norma, mismo que contará a partir del día

siguiente al de la exhibición de dicho comprobante de pago, siendo el lugar de entrega las oficinas

ubicadas en la calle Retorno Vía 5, edificio número 105, 2do piso, colonia Tabasco 2000, en /a/fjari

trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 hor,

(Sic) -

Acuerdo Complementario y documentos que se adjunta al mismo, que quedan a'

disposición mediante el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, especifícame

C al ^ Retorno • ;a > edificio No 05, 2do Piso, i o rabasco 2000.

¡5 Vi , ■ ■ fe!.(993)3166 24 «wwvillah n ■■.<■ I n x



VSifSi\

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIÓN Ai, OS CENTRO

VILLAHEHMOSA, TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
*■■■«■ ENERGÍA-: «TEMAS IV.

I »YU UTA MIENTO I lÜlf-'JOJI

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

f)

en Solicitudes de Información Concluidas; asi como a través de los estrados físicos de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública y electrónicos del Portal

de Transparencia de este Sujeto Obligado, en virtud de que la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, no da acceso a subir otro acuerdo del ya publicado. -

CUARTO. Hágase saber al interesado que para cualquier aclaración o mayor información

de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede acudir

a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, 2o piso, Col. Tabasco

2000, C.P. 86035, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles,

en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido

ejercicio del derecho de acceso a la información. —

QUINTO. De igual forma, hágase saber al solicitante, que de conformidad con los artículos

142,143 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 148,

149 y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, puede interponer por sí mismo o a través de representante legal, recurso de

revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo,

ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el

caso de no estar conforme con este acuerdo.

SEXTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50,132,138 y 139 de la Ley de la materia,

y en virtud de que la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema INFOMEX, no da

acceso a subir otro acuerdo del publicado, se le notifique al solicitante, vía electrónica por

medio del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, específicamente en Solicitudes

de Información Concluidas, así como a través de los estrados físicos de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y electrónicos del Portal de Transparencia

de este Sujeto Obligado, insertando íntegramente el presente acuerdo y publíquese la

solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,

además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de

transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos

de ley a que hubiere lugar.

SÉPTIMO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su
oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Asi lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el Líe. Benjamín Canúl Salvador,

Calle Retorno vía 5, ed I c o No 105, 2do. Piso, col. Tabasco 2000.
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con quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado

de Tabasco, a los veinte días del mes de junio del año dos mil diecinueve. -Cúmplase.

Expediente: COTAIP/397/2019 Folio PNT: 00873719

Acuerdo Complementario COTAIP/840-00873719

al Acuerdo COTAIP/665-00873719

En cumplimiento efectúe la notificación por estrados físicos. Para todos los efectos legales correspondientes, siendo las

dieciséis horas del dia veinte de junio de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley General

de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y 132, 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, notifiquese al peticionario a través de los estrados físico de esta Coordinación y electrónico de este

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro. - - -

LIC. MftRTHA ELENA

COORDINADORA DE T

PUBUCAD£LWUWC¡WO

o izcíÜTÜrdó"
NCIA Y ACCESO

PÚBLICA
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OFICIO NUMERO DA/2502/2019
EXP. NUMERO

EXP. REC.REV.

FOLIO PNT

ASUNTO

COTAIP/397/2019
RR/DAI/2296/2019-PIII
00873719

Se remite información

Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2019

LICDA. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención al oficio número COTAIP/2228/2019, de fecha 13 de junio de
2019, relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, referente al
recurso de revisión número RR/DAI/2296/2019-PIM, relativo a la solicitud de
información presentada bajo el número de folio 00873719, recibida vía Plataforma
Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee: "...Solicito todas
las ordenes de pago de todas las compras , servicios y arrendamientos que
se llevaron a cabo con un procedimiento de Adjudicación directa durante el
penodo de Octubre 201B a Abril 2019..." (Sic); en este sentido, y para dar
cumplimiento a lo requerido por el solicitante, le comunico que de la base de datos

que se tiene en la Subdirección de Control Financiero, se desprende que Ja
información consta de la siguiente cantidad de fojas útiles y que se detalla de la
siguiente manera:

AÑO"

2018

2019

TOTAL

CANTIDAD DE ORDENES DE PAGO

GENERADAS

318

476

794

Al respecto, es que surge a la vida jurídica, la hipótesis prevista en el
artículo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, mismo que copiado a la letra se lee:

"...Artículo 147. El acceso a la información pública será gratuito.

En caso de existir costos para obtener la información deberá
cubnrse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores
a la suma de:

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o
copiado de la información,

II. El costo de envió, en su caso; y

III. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la lev
aplicable.

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo
los costos de entrega de información....".

Acorde a dicho numeral, y tomando en consideración lo que establece el
articulo 6, párrafos sexto y séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública del Estado de Tabasco, que en su parte medular es concreto
y claro al referir que ningún sujeto obligado esta forzado a proporcionar

información cuando se encuentre imposibilitado de proporcionarla o no esté en
versión pública al momento de efectuarse la información, y en el caso en concreto,

tomando en consideración la cantidad de fojas que se genera derivado de las

órdenes de pago generadas por conceptos de pagos de servicios, compras y

arrendamientos derivados de procedimientos de adjudicación directa, resulta ser
una labor compleja al reproducir la información y por ello es que el procesamiento

genera un costo, por lo que se le solicita que le comunique al solicitante que el

costo de la reproducción resulta ser la cantidad de $666.96 (SEISCIENTOS

SESENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.), siendo importante que el solicitante
cubra dicha cantidad, para que posterior a su acreditación, se proceda a su

elaboración, cantidad que resulta de multiplicar el número de ordenes de pagos

por la cantidad de $0.84, acorde al tabulador publicado en la página de este ente
municipal; lo anterior, es a como se establece en el artículo 70 de la Ley de

Hacienda del Estado de Tabasco, del mismo modo, el tramité del pago deberá

cubrirse en un plazo no mayor de 30 días hábiles, de conformidad con el artículo

141 de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, a la siguiente cuenta
bancaria:

■Nombre del titular: Municipio de Centro. "Impuestos Múltiples"

•Banco: BBVA BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
•Número de cuenta: 0109845402

•Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, el solicitante deberá entregar el

recibo de pago que se emita, en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública de este Ente Municipal, con la finalidad de realizar los trámites

de reproducción de la información, la cual será entregada al solicitante en los

términos dispuestos por la norma, mismo que contará a partir del día siguiente al

de la exhibición de dicho comprobante de pago, siendo el lugar de entrega las

oficinas ubicadas en la calle Retorno Vía 5, edificio número 105, 2do piso, colonia

Tabasco 2000, en la parte trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de

lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas.

Sin más por el momento, en espera de haber satisfecho su solicitud

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

DIRECTQRA

DRERO NORIEGA

Eliboró

t David González Ctuz

i t-i -ice de- Tnnapirvncia de la

Dirección d& Administración

C.C.P.- LIC EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ - PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO
C CP - L C P DAVIO BUCIO HUERTA - CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO - PARA SU CONOCIMIENTO
CC r. AHCHíVO

CCP-MINUTARIO
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