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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA
«2020;  Af!o  de  Leona  Vicario.
Benemerita  Madre de la  Pair(a».

CEDULA DE  NOTIFICACION

Solicitante: xxxxxx

Domicilio:  Estrados  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  H.

Ayuntamiento Constitucional del  M unicipio de Centro, Tabasco .----------------------------------------------

En  el  expediente  ndmero  COTAIP/1298/2019,  folio  P"  02258419,  respecto  de  la  solicitud  de

informaci6n  que  a  traves  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con

fecha  veintiocho  de  febrero  de  dos  mil  veinte,  se  dict6 Acuerdo  Complementario  COTAIP/0259-

02258419 al Acuerdo COTAIP/1739-02258419, que a la  letra dice: ------------------------------------------

"Expediente: COTAIP/1298/2019

Recurso de Revisi6n RR/DAl/120/2020-Plll
Folio PNT: 02258419

Acuerdo Complementario COTAIP/0259-02258419

al Acuerdo COTAIP/1739-02258419

CUENTA:  En cumplimiento al Acuerdo de Admisi6n, de fecha  17 de febrero de 2020, en relaci6n a  la

solicitud de informaci6n que mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,

presentada  con  fecha  diez  de  diciembre  del  aiio  2019;  en  atenci6n  al  informe  solicitado  por  esta
Coordinaci6n y   acorde  el  marco  normativo  que  en  materia  de Transparencia,  rige  en  la  entidad y

este munici pio, proc€dase a emitir el correspondiente acuerdo .--------------------------------------- Conste.

ACUERDO

C00RDINAC16N     DE    TRANSPARENCIA    Y    ACCES0    A    LA     INFORMAC16N     P0BLICA    DEL    H.

AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO;  EN   LA  CluDAD  DE  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  VEINTIOCH0  DE

FEBRERO  DE  DOS  MIL VEINTE .-------------------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

I.          Mediante    la    Plataforma    Nacional    de   Transparencia,    siendo    las   diez    ho

veintinueve miniitos del dia  diez de diciembre del afio dos  mil diecinueve, se t

CaLe  Retcjrr`o  vi`a  5,  ec}+Icio  No,log,  2do.  Plso,  c,ol   -abasco  2000`
C,P`  86035   V(UaherrT`osa`  -abasco   Tel   (993)  316  63  24  w`,wvillahermosa
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presentada   una   solicitud   por   el   interesado,   haciendo   valer  su   derecho   a   solicitar

informaci6n  presuntamente generada o en  poder de este Sujeto Obligado .--------------

11           Con  fecha  diecinueve  de  diciembre  del  afio  dos  mil  diecinueve,  se  emiti6  Acuerdo

COTAIP/1739-02258419,  en  atenci6n  a  la  respuesta  otorgada   por    la  Direcci6n  de

Finanzas,   quien   de   acuerdo   a   lo   previsto   en   el   artfculo   95   del   Reglamento   de   la

Administraci6n  Pdblica  Municipal,  le correspondi6 conocer del  presente asunto.

111.         Inconforme con  dicho acuerdo,  el  solicitante  promovi6  recurso  de  revisi6n  registrado

con  el  ntlmero  de  expediente  en  turno  RR/DAl/120/2020-PIIl,  sejialando  coma  acto

en   que   funda   su   impugnaci6n   lo   siguiente:   ``EL   ACUERDO   DE   INEXISTENCIA   DE

INFORMAC16N"

lv.         Con  fecha  25  de  febrero  del  aFio  en  curso,  se  recibi6  el  oficio  DF/UAJ/0579/2020,

signado por la Direcci6n de Finanzas, mediante el cual se pronunci6 respecto al recurso

de  revisi6n   radicado en el expediente  numero RR/DAl/120/2020-PIIl, de fecha  17 de

febrero de 2020.

Vistas:  Ia ciienta  que antecede, se acuerda:  --------------------------------------------------------------------------

PRIMERO. Vi'a electr6nica, se tuvo solicitud de informaci6n, bajo los siguientes "monto de /ospogo5

realizados  par  ese  ayuntamiento  al  C.XXXXXXXXXXXX,  Io  anterior  del  afro  2015  a  la  fecha,

sefialando montos, conceptos de pagos y fechas de pago." (Sic) .--------------------- ~---~--~-~-~-~

SEGUNDO.  El  arti'culo  69  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  pllblica  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  deber5   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;   artieulo 4Q  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 pjlblica la generada o en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y a

estatal o  municipal;  el  derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la vida  familiar e

grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales,.  atendiendo  al  principio  de

Col:e  Re:orno  v.'a  5,  ecli+,cio  No,  .05;  2clo,  Piso,  Col,  ~L3basco  2000
C.P.  86035.  VHlahermos3,  -dbasco.  Tel.  (993,)  3'(6  63  24  ww`,Iv.vHlaherm
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{<2020,  Afio  de  Leori®  V!car)o.
Benem€ritB  Madre  de  la  Patr!a)>t

publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho de  acceso  a  la  informaci6n  pllblica  y al  cumplimiento  de  las

obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningdn 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  Pllblica, 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  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  pllblica,  completa,  oportuna  y  accesible,  sujeta  a  un  claro  regimen  de  excepciones

que  deber5n  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  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, por cuanto

a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada via  electr6nica  por el  interesado, atendiendo el  principio

de  maxima  publicidad,  previsto  en  el  articulo  9   fracci6n  Vl  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado a

trav6s del  presente acuerdo se ponen a disposici6n del interesado, los siguientes documentos:

>               Direci6n  de  Finanzas,  quien   mediante  oficio  DF/UAJ/0579/2020,  inform6:  "De

conformidad con los artl'culos  79 de la  Ley Orgdnica  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;  asl' como  para  dar cumplimiento a  lo estipulado en  el  45, fracciones

49,  50 fracciones  11,  IV,  X y  XII  de  la  Ley  General  de Transparencia y  Acceso  a  la  lnformaci6n

Pdblica  ;  49,  50 fracciones  Ill,  XI,  XV  y  XVII,  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

lnformaci6n   Pdblica    del    Estado   de   Tabasco;   esta   dependencia    reitera    la    informaci6n

proporcionada mediante oficio ndmero DF/UAI/3408/2019.

Cabe hacer menci6n que el C. XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,  no es prestador de servicios, a

a, raz6n
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por  la  cual  no se  ha  emitido pago  alguno,  en  el  periodo del  aiio 2015  a  la fecha,  a  la  persona

que se refiere el  recurrente.''  (Sic)„ ..------------------------------------------------------------------------------

Oficio  en  el  cual  se  advierte  que  la  Direcci6n  de  Finanzas,  es  las  que  acorde  a  sus  obligaciones  y

atribuciones   le  corresponde   pronunciarse   respecto  de   le   informaci6n   pretendida   por  la   parte

interesada en t6rmirros del  articulo 79 de  la  Ley Onganica de tos Municipios de Tabasco, as' como el

articulo  95  Fracciones  I,  lv,  Vll,   Vlll  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Publica  del  Municipio  de

Centro, Tabasco;  siendo  Dues. 6sta   Direcci6n  la  responsable   tinica  de este H. Avuntamiento de

Centro,  Tabasco,  de emitir los  Dagos conforme  a  los  i]roEramas  oresuDuestales autorizados asi

como  las erogaciones  oar conceDto de  Dago a   Dro\7eedores.  Drestadores de  servicios.  nomina.

etc6tera;   derivado   de      la   naturaleza   de   informaci6n   requeride     en   el   folio  02258419,     6sta

Coordinaci6n  de Transparencia  hizo  la solicitud de  informaci6n a  la  Direcci6n  de  Finanzas,  por ser la

que  en  el  ambito  expuesto,   le  correspondi6  pronuneiarse, par fo ql/e se le prec/so a/ so/;cftonte

que,  si  se   hubiese  realizado  a  se  hubiera  generado  alguna  erogaci6n  de   recurso  econ6mico
pdblico de la naturaleza que fuera, LEGALMENTE solo debi6 realizarse a trav6s de  la Direcci6n de
fiinonzcis, y despues de  haberse  explorado  en  los archivos fisicos, digitales y electr6nicos en  poder

de la D.ireccji6n de F.lr\anzas, 6sta manifest6 no haber generado a realizado ningdn pago a nombre
de fo persona ql/e a/ so/;cjtonte ngivere en  su  petici6n  de  informaci6n,   manifestaci6n  por demas

clara. concisa v definiti\ra y con la sefuridad iuridica v legal en el contenido de   la respuesta que se

le  proporciono;  precisando ademas en terminos de  la  respuesta otorgada  par este  sujeto obligado

al solicitante, que el instrumento por medio del cual se le dio respuesta al solicitante fue el "Acuerdo

coTAlp/01739ro2258419'' Our. D/SIA  mucho del "ACUERDO DE  INEXISTENCIA DE  INrof"AC16N"

que  refiere  en  su  impugnaci6n;   PRECISAND0  Y  ACLARANDO,  que  el  termino  de  la  respuesta  se

man.ifest6  porque  r\o  fue  generado  "monto  de  los  pagos  realizados  par  ese  ayuntamiento  al
C.XXXXXXXXXXXX, Io anterior del aiio 2015 a la fecha, sehalando montos, conceptos de pagos y

fechas  de   pago."  (Sic).   Y  EN   CONSECuENCIA   ESCAPA   DE   NUESTRA  ESFERA  JURIDICA  PODER

ATENDER LO SOLICITADO.  POR  LOS MOTIVOS YA  EXPRESADOS .--------------- ~ -------------- ~ -------- ~---

Asi mismo, se informa  que acuerdo  con  lo establecido en  el  penultimo  parrafo  del  articulo 60 de  la

Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado

no  esta  forzado  a  entregar  informaci6n  que  no  se  encuentra  en  su  posesi6n  y  que  tampoco  a

generado conforme a lo requerido  por el solicitante.

Finalmente, y en  relaci6n con los hechos en que el recurrente funda la impugnaci6n del  re

ACUERDO  DE  INEXISTENCIA  DE   INFORMAC16N"  „.(Sic).   Esta   Coordinaci6n  de  Transpa

Cat  e  F2etorno  \y'i'a  5,  ec]r c,io  No,  `05,  2clo.  Piso,  col   Tabasco
C.P.  86035`  VIHaherrrosd.  Tabasco.  Tel.  (993)  3'{6  63  24  www.\.iHahermosa.gob.

rso:  "EL

cia  no
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practic6 ninguna actuaci6n tendiente a declarar una  inexistencia  de informaci6n,  por las siguientes
consideraciones:

a).  -Como se  inform6 oportunamente se  realiz6  una  bdsqueda  minuciosa  en  los archivos
fisicos y electr6nicos y en  la  Dependencia  a  la cual  se  le turn6 el  pedimento  informativo,

IVO SE ErvcorvrRARorv datos  o  registro  alguno  de  la  persona  a  quien  se  hace  referencia
en dicha  solicitud,

b).   -   No   existe   obligaci6n   de   este   Sujeto   Obligado   para   contar   con   la   informaci6n
requerida, y
c). -No se tienen  elementos de convicci6n que  permitan suponer que dicha  informaci6n
debe obrar en  los archivos de las Dependencias responsables.

Sirve de apoyo a  lo anterior, el Criteria 07/17. Segunda Epoca:

"Casos en los que no es necesario que el Comit6 de Transparencia confirme formalmente

la   inexistencia   de  la   informaci6n.   La   Ley   Genercil   de   Transparencia   y  Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica  y  la  Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica
establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la informaci6n
solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comit6
de  Transparencia  confirme  la  inexistencia  manifestada  par  las  areas  competentes  que
hubiesen  realizado la bdsqueda de la  informaci6n.  No obstante,  Io anterior, en aquellos
casos en que no se advierta obligaci6n alguna de los sujetos obligados para contar con la
informaci6n,  derivado del andlisis a  la  normativa aplicable a  la  materia de  la  solicitud;  y

adem6s no se tengan elementos de convicci6n que permitan suponer que 6sta debe obrar
en  sus archivos,  no serb  necesario que el  Comit6 de Transparencia emita  uno  resoluci6n

que confirme la inexistencia de la informaci6n.  Resoluciones:
• RRA  2959/16. Secretarl'a  de  Gobernaci6n.  23  de  noviembre  de  2016.  Por  unanimidad.

Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
•   RRA   3186/16.   Petr6leos   Mexicanos.   13   de   diciembre   de   2016.   Por   unanimidad.

Comisionado Ponente  Francisco Javier Acufia  Llamas.
• RRA 4216/16. C6mara de Diputados. 05 de enero de 2017. Par unanimidad. Comisionada

Pone nte Are I i Ca no G ua d ia n a. " ----------------------- ~~ ------------------------------------------ ~---~ ----

Por lo anterior expuesto, se adi.unta  el oficio de contestaci6n, signado  por la  Direcci6n  de Finanzas

y   el   Presente   Acuerdo   Complementario   COTAIP/0259ro2258419   al   Acuerdo   COTAIP/1739-
02258419 que queda a su disposici6n mediante el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,

especi'ficamente en Solicitudes de  lnformaci6n Concluidas; asi como a traves de  los estrados fisicos

de  la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica y electr6nicos del  Portal  de

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

y/o Sistema  lnfomex,  no permite el acceso para subir otro acuerdo del ya  publicado .----

col e  Recorr`o  vi.a  5,  ec!it c+o  No.  '05,  2do,  P;so,  co!`  ~abasco  2000.
C,P  86035.  \,'(l!ahermosa,  -abasco.  Tel,  (993)  3{6  63  24  www.v(llahermosa.go

nsparencia
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CUARTO.   Hagase  saber  al  interesado  que   para  cualquier  aclaraci6n  o  mayor  informaci6n  de   la

misma   o   bien   de   requerir  apoyo   para   realizar   la   consulta   de   su   inter€s,   puede   acudir  a   esta

Coordinaci6n,  ubicada en Calle   Retorno V`a 5  Edificio N°  105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, C.P. 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

I a  i n fo rm a ci 6 n .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.  De igual forma,  h5gase saber al  solicitante, que de conformidad con  los artl'culos  142,143

y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,148,149 y 150 de  la Ley

de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  puede interponer por si

mismo  o  a  trav€s  de    representante  legal,  recurso  de  revisi6n  dentro  de  los  quince  dfas  habiles

siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo, ante  el  lnstituto TabasqueFio  de Transparencia  y

Acceso a  la lnformaci6n  Pl}blica, en  el caso de  no estar conforme con este acuerdo .---------------------

SEXTO.  En t6rmino de  lo dispuesto en  los articulos 125 y 126 de  la  Ley General  de Transparencia y

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  50,  132,  138 y  139  de  la  Ley de  la  materia,  y en  virtud  de  que  la

Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lNFOMEX,  no da acceso a subir otro acuerdo del

publicado,  se  le  notifique al  solicitante,   via  electr6nica  por medio  del  Portal  de  Transparencia  de

este Sujeto Obligado,  especi'ficamente en Solicitudes de  lnformaci6n  Concluidas, asi' como a trav6s

de  los  estrados  fisicos  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y

electr6nicos  del   Portal  de  Transparencia   de  este  Sujeto  Obligado,   insertando   fntegramente  el

presente acuerdo y publi'quese la solicitud recibida y la respuesta dada en el  Portal de Transparencia

de  este  Sujeto  Obligado,  ademas tllrnese copia  por ese  mismo  medio,  al  lnstituto Tabasquefio  de

Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica  (lTAIP) quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de

transparencia y acceso a  la informaci6n  publica en el  Estado, para su conocimiento y efectos de ley

a  que  hubiere luga r .--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMO.   Remitase   copia   de   este   acuerdo  al  Titular  del  Sujeto   Obligado  y  en   su   oportunidad,

archivese el  presente asunto como tota I y legalmente concl uido .----------------------------------------------

Asi  lo  acord6,   manda  y  firma,  el  Lic.   Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la  Coordinaci6n  de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, por

y  ante  el  Lic.  Julio  C6sar  Corl.ea  Madrigal,  con  quien  legalmente  actda  y  da  fe,  en  la  Ci
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veintiocho dias del mes de febrero del

in i I \/ei nte .--------------------------------------------------------------------------------------------------- CIA

Cal\e  r``eT.omo  v`a  5,  ed't c;o  No.  `05,  2do.  Piso,  col  -abasco  2000`
C.P  86035`  \;il!ahermosd,  -abasco,  Tel.  (993)  3'16  63  24  www.vtllaher
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Expediente: COTAIP/1298/2019 Folio PNT: 02258419

Acuerdo Complementario COTAIP/0259-02258419

al Acuerdo COTAIP/01739-02258419"
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PuBLICA
<<2020,  Afio  de  Lec}na  Vlcarjo.
Benem€rita  M8dr© de  (ci  Patrix`>>t

Para  todos  los  efectos  legales  correspondientes,  siendo  las  doce  horas del  di'a veintiocho
de febrero de dos mil veinte,  con fundamento en  los arti'culos  125 y 126 de la  Ley General
de Trasparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica y  132,133 de  la  Ley de Transparencia y

Calie  Re[orno  vi'a  5   ed't'c,'o  No,  `05,  2clo.  PJso,  col`  Tabasccj  2000,
C,P  86035`  ViHahermosa;  Tabasco.  Tel,  (993)  3i6  €\3  24  w\,/v\,/v.villahermosa.gob`mx
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Expediente: COTAIP/1298/2019

Recurso de Revisi6n RR/DAl/120/2020-PllI

Folio PNT: 02258419

Acuerdo Complementario COTAIP/0259-02258419

al Acuerdo COTAIP/1739-02258419

CUENTA:  En cumplimiento al Acuerdo de Admisi6n, de fecha  17 de febrero de 2020, en  relaci6n a  la

solicitud de informaci6n que mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,

presentada  con  fecha  diez  de  diciembre  del  afio  2P19;  en  atenci6n  al  informe  solicitado  por  esta
Coordinaci6n  y   acorde  el  marco  normativo  que  en  materia  de Transparencia,  rige  en  la  entidad  y

este municipio,  proc€dase a emitir el  correspondiente acuerdo .--------------------------------------- Conste.

ACUERDO

C00RDINAC16N     DE    TRANSPARENCIA    Y    ACCESO     A     LA     INFORMAC16N     P0BLICA     DEL     H.

AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO;  EN  LA  CIUDAD  DE  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  VEINTlocH0  DE

F: E BR FRO  D E DOS  M I L VE I I\ITE .-------------------------------------------------------------------------------------------

11.

111.

ANTECEDENTES

Mediante   la    Plataforma    Nacional    de   Transparencia,   siendo    las   diez   horas   con

veintinueve  minutos del d'a  diez de diciembre del afio dos mil diecinueve, se tuvo  por

presentada   una  solicitud   par  el   interesado,  haciendo  valer  su  derecho  a  solicitar
informaci6n presuntamente generada o en  poder de este Sujeto Obligado .--------------

Con  fecha  diecinueve  de  diciembre  del  aFlo  dos  mil  diecinueve,  se  emiti6  Acuei.do

COTAIP/1739-02258419,  en  atenci6n  a  la   respuesta  otorgada  por    la  Direcci6n  de

Finanzas,   quien   de   acuerdo   a   lo   previsto   en   el   articulo   95   del   Reglamento   de   la

Administraci6n  Pdblica  Municipal, le correspondi6 conocer del  presente asunto.

lnconforme  con  dicho acuerdo, el solicitante  promovi6  recurso  de  revisi6n registrado

con  el  ndmero  de  expediente  en  turno  RR/DAl/120/2020-PIll,  seFialando  c

en   que   funda   su   impugnaci6n   lo   siguiente:   ``EL   ACUERDO   DE   INEXISTE

lNFORMAC16N''

Ca(ie  Ref.c)rr`o  v.'a  5,  ec]it.icio  No   '05,  2do.  P'so,  col`  Tabasco  20
C,P,  86035.  V'illahermose,  Tabasco.  Tel,  (993)  3ifJ  63  24  www.villahermosa,go
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IV.         Con  fecha  25  de  febrero  del  afro  en  curso,  se  recibi6  el  oficio  DF/UAJ/0579/2020,

signado par la Direcci6n de Finanzas, mediante el cual se pronunci6 respecto al recurso

de  revisi6n   radicado en  el expediente  ndmero RR/DAI/120/2020-Plll, de fecha  17 de

febrero de 2020.

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

PRIMERO. Vi'a electr6nica, se tuvo solicitud de informaci6n, bajo los siguientes "monto de /ospogos

realizados  por  ese  ayuntamiento  al  C.XXXXXXXXXXXX,  Io  anterior  del  aRo  2015  a  la  fecha,

sefialando montos, conceptos de pagos y fechas de pago." (Sic) .---------------------------------- ~ ---------

SEGUNDO.  El  arti'culo  69  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   pLlblica  s6lo   podra  ser   reservada

temporalmente  par  razones  de  inter€s  pulblico  y seguridad  nacional,  en  los  t6rminos  que  fijen  las

leyes;  y  que  en   la   interpretaci6n   de   este   derecho   deber5   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;   art`culo 49  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 pjlblica 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  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  ptiblica  y al  cumplimiento  de  las

obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningdn tipo y sin necesidad

de acreditar inter€s alguno o justificar su  utilizaci6n,  podr5 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  Pliblica,  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  Poli'tica 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

determinaciones   y   opiniones   de   los   organismos   nacionales   e   internacionales,   en

transparencia;  el  articulo  9    fracci6n  Vl  de  la   Ley  de  la   materia  en  el   Estado,  precisa

Col:e  Retorro  vi`a  5,  ed!ficio  No,  :05,  2c}o.  Plso,  col   ~abasco 2000
C,P.  86035.  \/illahermos€,  -abascot  Tel,  (993),  31fu  63  24  ww\,/v.vil!aherm
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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  adem5s  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  Ptlblica  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  por el  interesado, atendiendo el  principio

de  maxima  publicidad,  previsto  en  el  arti'culo  9   fracci6n  Vl  de  la  Ley de  la  materia  en  el  Estado  a

trav6s del presente acuerdo se ponen a disposici6n del interesado, los siguientes documentos:

>                Direci6n  de  Finanzas,  quien  mediante  oficio  DF/UAI/0579/2020,  inform6:   ``De

conformidad con  los  articulos 79 de  la  Ley Orgdnica  de los  Municipios del  Estado de Tabasco;

75, fracciones  I  a  la  XIV, 95 fracciones  I  a  la XLII  del  Reglamento de  la  Administraci6n  Pilblica

del  Municipio de  Centro;  asl' como  para  dar cumplimiento a  lo estipulado en  el 45, fracciones

49,  50 fracciones  11,  IV,  X  y  XII  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n

Pdblica  ;  49,  50 fracciones  Ill,  XI,  XV y  XVII,  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

lnformaci6n    Pdblica   del    Estado   de   Tabasco;    esta   dependencia    reitera    la    informaci6n

proporcionada mediante oficio ndmero DF/UAI/3408/2019.

Cabe hacer menci6n que el C. XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,  no es prestador de servicios, o

trabajador de este H. Ayuntamiento, par lo que no se encuentra la informaci6n solicitada, raz6n

por la cual  no se ha emitido pago alguno, en el periodo del afio 2015 a  la fecha, a  la persona

que se refiere el rec u rre nte." (S ic) ....------------------------------------------------------------------------

Oficio  en  el  cual  se  advierte  que  la  Direcci6n  de  Finanzas,  es  las  que  acorde  a  sus  obligaciones  y

atribuciones   le  corresponde   pronunciarse   respecto  de   la   informaci6n   pretendida   por  la   parte

interesada en t6rminos del   articulo 79 de la  Ley Organica de los Municipios de Tabasco, asi como el

articulo  95  Fracciones  I,  lv,  Vll,   Vlll  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de

Centro, Tabasco; siendo  I.ues, 6sta   Direcci6n la responsable   tlnica de este H. Avuntamiento de

Centro, Tabasco,  gg onltlr las  Dares confome a  lou  Dmnmas  EH.coupLtestats .utor+zades asl
como  las erogaciones  por concepto de  Daf!o  a   proveedores,  i]restadores de  servicios,  nomina,

etc6tera;   derivado   de     la   naturaleza   de   informaci6n   requerida     en   el   folio   02258

Coordinaci6n de Transparencia  hizo la solicitud de  informaci6n  a  la  Direcci6n  de  Finanza

C,alie  Re[or`r`o  v,'a  5,  ed,fic,io  No.  .05,  2do.  P'so,  Colt  ~L3basco  2000.
C.P,  86035,  Villahermose,  Tabasco.  Tel.  (993)  3{6  63  24ww\^,I.viHahermc>s
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que  en  el  5mbito  expuesto,   le correspondi6  pronunciarse, po/ fo que se le prec;sa a/ 5o/fo;tamte

que,  si  se    hubiese  realizado  o  se  hubiera  generado  alguna  erogaci6n  de    recurso  econ6mico

pilblico de la naturaleza que fuera, LEGALMENTE solo debi6 realizarse a trav6s de  la Direcci6n de
Finanzos,  y despu6s de  haberse explorado  en  los archivos fisicos,  digitales y electr6nicos en  pocler

de la Dlrecc.i6n de Flnanzas, 6sta manifest6 no haber generado o realizado ningi}n pago a nombre

de rd persona que e/ so/;Oftonte ngfiere en  su  petici6n de  informacton,   manifestaci6n  par dem5s

clara. concisa v definiti`/a y con la seguridad iuridica v legal en el contenido de   la respuesta que se

le  proporciono;  precisando ademas en terminos de  la  respuesta otorgada  por este  sujeto obligado

al solicitante, que el instrumento por media del cual se le dio respuesta al solicitante fue el "Acuei.do

COTAIP/01739ro2258419"  Our.  O/5rA  mucho  del  "ACuERDO  DE  INEXISTENCIA DE  INFORMAC16N"

que  refiere  en  su  impugnaci6n;   PRECISAND0  Y  ACLARANDO,  que  el  termino  de  la  respuesta  se

manlfest6  porque  r\o  fue  Benerado  "monto  de  los  pagos  realizados  par  ese  ayuntamiento  al

C.XXXXXXXXXXXX, Io anterior del aiio 2015 a la fecha, seiialando montos, conceptos de pagos y

fechas  de   pago."  (Sic).  Y  EN   CONSECuENCIA   ESCAPA   DE   NUESTRA  ESFERA  JURIDICA   PODER

ATENDER L0 SOLICITADO, POR LOS MOTIVOS YA EXPRESADOS .------------- ~ -------- ~ -------- ~~~ -------

Asl mismo,  se  informa  que acuerdo con  lo establecido en  el  pentlltimo  parrafo del  articulo 60 de  fa

Ley de Tramsparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica del Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado

no  esta  forzado  a  entregar  informaci6n  que  no  se  eneuentra  en  su  posesi6n  y  que  tampoco  a

generado conforme a  lo requerido  por el solicitante.

Finalmente, y en relaci6n con los hechos en que el recurrente funda la impugnaci6n del recurso: "EL
ACuERDO  DE  INEXISTENCIA  DE  INroRMAC16N"  ...(Sic).  Esta  Coordineci6n  de  Transparencia  ro

practic6  ninguna actuacl6n tendiente a declarar una  inexistencia  de informaci6n,  por las siguientes
comsideraciones:

a).  -Como se  inform6 oportunamente se  realiz6  una  b`1squeda  minuciosa  en  los archivos
fisicos y electr6nicos y en  la  Dependencia  a  la  cual  se  le tum6 el  pedimento informativo,

rvo SE Ervco^/7lRAf?Orv datos  a  registro  alguno  de  la  persona  a  quien  se  hace  referencia
en dicha solicitud,

b).   -   No   existe   obligaci6n   de   este   Sujeto   Obligado   para   contar   con   la   in
requerida, y
c). -No se tienen  elementos de convicci6n que  permitan suponer que dicha  in
debe obrar en  los archivos de las Dependencias responsables.

Sirve de apoyo a  lo anterior, el Criteria 07/17. Segunda Epoca:

ormaci6n

Cc](ie  Retorno  v,'a  5.  eci.1 cio  No.  H05,  2do   Piso,  cc)i   ~abasco  2000
C P  86035   \/OlaherrT`os3,  -aba5co   Tel   (993.)  316  63  24  wwwviUahermosa gob mx



vtL€%%€!(£%Y;8A&`¥£g;&`£REc'%¢?%¥k%?co              C   E   N   T   R  Q`\  `!`   .^t  .  swGRalA  .    y     `,i  i  `  ).`\,  ,  .

i,`      ,.     I    ,..,.  i,I)            `~,`^.,     I:`

C o o R i) I N A(`, I t' 3 N  rj I:
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA
{t2020,  AF}o  de  Leon&  Vicario^
B€nem6rit8  M€r}dfe  de  lci  Patria>}

``CasosenlosquenoesnecesarioqueelComit6deTransparenciaconfirmeformalmente

la   inexistencia   de   la   informaci6n.   La   Ley   General   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica y  la  Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a  la  Info:in.ac.i6.n  Pdbli.c,a

e-stablecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la informaci6n.
solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comit6
de  Transparencia  confirme  la  inexistencia  manifestada  por  las  areas  competentes  que
hubiese;  realizado  la  bdsqueda  de  la  informaci6n.  No  obstante,  Io anterior,  en  aquellos
casos en que no se advierfa obligaci6n alguna de los sujetos obligados para ?ontqr Fan.Ia
informac;6n,  derivado del andlisis a  la  normativa aplicable a  la  materia d?  Ia  s?Ii,citup;  y
a.demds no se tengan elementos de convicci6n que permitan suponer que 6sta debe obrar
en  sus archivos,  ;o sera  necesario que  el  Comit6  de  Transparencia emita  uno  resoluci6n

que confirme la inexistencia de la informaci6n.  Resoluciones:
• RRA  2959/16.  Secretarl'a  de  Gobernaci6n.  23  de  noviembre  de  2016.  Par  unanimidad.

Comisionado Ponente  Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
•   RRA   3186/16.   Petr6Ieos   Mexicanos.   13   de   diciembre   de   2016.   Por   unanimidad.

Comisionado Ponente Francisco Javier Acufia Llamas.
• RRA 4216/16. Cdmara de Diputados. 05 de enero de 2017. Por unanimidad. Comisionada

Po n e nte Arel i Ca no G ua d ia na. '' : ------------------------------------------------------------ ~ --------

Por lo  anterior expuesto, se adjunta  el oficio de contestaci6n,  signado  por la  Direcci6n de  Finanzas

y   el   Presente   Acuerdo   Complementario   COTAIP/0259-02258419   al   Acuerdo   COTAIP/1739-
02258419 que queda a su disposici6n mediante el Portal  de Transparencia de este Sujeto Obligado,

especificamente en Solicitudes de lnformaci6n Concluidas; asi como a trav€s de los estrados fisicos

de  la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica y electr6nicos del  Portal  de

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

y/a Sistema  lnfomex,  no permite el acceso para subir otro acuerdo del ya  publicado .-------------------

CUARTO.   H5gase  saber  al  interesado  que   para  cualquier  aclaraci6n  o  mayor  informaci6n  de   la

misma   o  bien  de   requerir  apoyo   para   realizar  la  consulta   de  su   interes,   puede  acudir  a   esta

Coordinaci6n,  ubicada en Calle   Retorno Via 5  Edificio  N° 105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035,

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

I a  i nfo rm a ci 6 n .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.  De igual forma,  hagase saber al solicitante, que de conformidad con  los articulos 142,143

y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,148,149 y 150 d

de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado  de Tabasco, puede interponer

mismo  a  a  trav€s  de    representante  legal,  recurso  de  revisi6n  dentro  de  los  quince  dias  h

C8lie  Retorrlo  v'a  5   edi` c:o  No   .05;  ado   Pisc),  cc;i   ~`3bascc>  2000
C P  86035`  \'iHahermosa,  Tabasco,  Tel   (993)  316  63  24ww\Iv'.vtllahermc>sa.
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CO0F3DINAC!(3N  I)E=
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PuBLICA
<(2020,  Afro de Leona  V)€ario.
Benemerita  Madre de la  Patr!a>t,

siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo, ante  el  lnstituto TabasqueFio  de Transparencia y

Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica, en el caso de  no estar conforme con este acuerdo .---------------------

SEXTO.  En termino de  lo dispuesto en  los arti'culos  125 y 126 de la  Ley General  de Transparencia y

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  50,132,138 y  139  de  la  Ley  de  la  materia,  y en  virtud  de  que  la

Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lNFOMEX,  no da acceso a subir otro acuerdo del

publicado,  se  le  notifique al  solicitante,   via  electr6nica  por medio  del  Portal  de Transparencia  de

este Sujeto Obligado,  especificamente en  Solicitudes de  lnformaci6n Concluidas, asl' coma a traves

de  los  estrados  fi'sicos  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y

electr6nicos  del   Portal  de  Transparencia   de   este  Sujeto  Obligado,   insertando   i'ntegramente  el

presente acuerdo y publi'quese 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  pdblica 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 .----------------------------------------------

Asl'  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la  Coordinaci6n  de

CaLe  RetorTo  v'a  5.  eclif'cio  No.  .05,  2c!o   P'so,  col.  ~abasco  2C)OO,
C,P`  86035`  Villahermosa,  -dbci5co.  Tel,  (t393)  3'16  63  24  ww\fwillahermosa.gob.mx
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DIRECCioN  DE  FINANZAS
UNIDAD  DE ASUNTOS JURIDICQS

"2020,     Afio     de     Leona    Vicarjo,

Benemerita Madre de  la  Patrla".

Oficio No. DF/UAJ/0579/2020
Asunto:  Respuesta a  Expediente

COTAIP/1298/2019

Villahermosa, Tabasco;  a  24 de febrero de 2020.

Lie. Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n Ptiblica del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

En  atenci6n  al  oficio  con  ndmero  COTAIP/0695/2020  recibido  el  dfa  21  de  febrero  del  actual,
en  el  que solicita  informe en  relaci6n  al  Acuerdo  de Admisi6n  del  Recurso de  Revisi6n  ntlmero
RR/DAI/120/2020-PIII,   en  el  que  el   recurrente  sefiala  como   hechos  en   los  que  funda  su•impngriac:^6n  "EL  AC'UERDO  bE  INEXISTENCIA  DE  INroRMAC16N"  (sic),  re!idhiNo  a le

solicitud  de  informaci6n   realizada  a  trav€s  de  la   Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o
Sistema  Infomex,  con  Folio  PNT:  02258419,  expediente  COTAIP/1298/2019,  consistente
en  "molito  de  los  pagos  realizados  par ese ayuntemiento al  C.  XJCXXX  XXXXXJCX
)0000(  )OncxxxJex,   lo  anterior  del   afio   2015  a  la  fecha,   seiialando  montos,
conceptos de pagos y fecha de pago." (Sic).

Informo:  De conformidad  con  los artieulos 79 de  la  Ley Org5nica 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;   asl   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    Dependencia    reitera    la
informaci6n  proporcionada  mediante oficio ndmero DF/UAJ/3408/2019.

Cabe   hacer   menci6n   que  el   C.   )0000(   )000000(  )0000(  )0000000(,   no   es   prestador  de
servicios,  o  trabajador  de  este  H.  Ayuntamiento,  por  lo  que  no  se  encuentra  la  informaci6n
solicitada,  raz6n  por  la  cual  no  se  ha  emitido  pago  alguno,  en  el  perrodo  del  aFio  2015  a  la
fecha, a la persona que se refiere el  recurrente.

Sin otro particular,  aproveeho la ocasi6n  pera enviarle  un cordial  saludo.

C.c.p.  uc.  Evartsto  Herndndez  Cruz,  Presidente  clel  H.  Ayuntamiento  Constifuaonal  de  Centro  -  Pars  su  conorlmre
C.c.p.  Arcr.Ivo/Mlnutarlo
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