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CEDULA DE NOTIFICACION

Nombre:  Solicitante
Domicilio:  Estrados  de  la  Coordinación  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco .----------

En el expediente  número COTAIP/0318/2022, folio PTN:  271473800031822,  respecto
de  la  solicitud  de  información  presentada  por el  interesado  a  través  de  la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia,  con  fecha  cinco  de  septiembre  de  dos  mil  veintidós,  se
dictó Acuerdo Parcial COTAIP/0467-271473800031822, que a la letra dice:

"Expediente: COTAIP/0318/2022

Folio PNT: 271473800031822

Acuerdo Parcial COTAIP/0467-271473800031822

CUENTA:  En cumplimiento a la  resolución dictada  por el Comité de Transparencia de este H.
Ayuntamiento,  mediante Sesión  Extraordinaria CT/123/2022, de veintitrés de agosto de 2022,
en relación con la solicitud de acceso a la información pública, realizadamediante la Platafotmá
Nacional  de Transparencia,  con  el  número de folio 271473800d31822,  al cual  se  le  asignó  el
número  de  control  intemo  COTAIP/0318/2022,  por la  que acorde el  marco  normativo  que en
materia   de  Transparencia   rige   en   la   entidad  y   este   municipio,   se   procede   a   emitir  el
correspondiente acuerdo

ACUERDO

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  TABASCO,  COOF`DINACION  DE  TRANSPARENCIA Y
ACCESO  A  LA  INFORMACÍóN  PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  CINCO  DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL: VEINTIDÓS .----------- ~ -------------------------- =-~---

ANTECEDENTES

1.-  Con  fecha  veinte  de  agosto  de  2022,  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública,  recibió  solicitud  de  infomación  con  núm'erg''de folio  271473800031822,
reaiizada mediante ia Piataforma Nacionai de Transpárencia, consistente en: ". ..Por medio de
la  presente  so]icitud  me  gustaría  conocer  sobre  a  que  empi.esas  o  compañías  se
encuentran licitadas en el Municipio del Cghtro, asimismo conocer ]os trabajos de obra
pubiica  que  se  eétan  desarroiiando  en 'ia  entidad.  De  iguai  manera  soiicito  me  sea

:n::urdTsaed:naccueer.c.a,ed:::ii.p;::áa.mpaas,;p,|a|e.§;é:i.ciiáiivdaes,f::taucat,upaáTdeenieiáassAeRC-rég#D::
Y  de  la  Viruela  de]  mono.  Medio  de`tnQtificación  Copia  Simple."  .„(Sic),  a  la  cual  le  fue
asignado el número de expediente COTAIP/0318/2022 .---- ~ ---------------

2.-Mediante  ofiQio  COTAIP/1072/2021,  esta  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,  solicitó  la  intervención  del  Comité  de  Transparencia,  para  que  previo
análisis de los documentos señaládos en  los puntos qiie anteceden,  se  proceda en términos
de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso
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a   la   lnfomación   Pública,  47  y  48  fracción   11,   de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronunck3  respecto  de  la  incompetencia
parcial para conocer y atender la presente solicitud de información .--------------- ~ ------------

3. -Con fecha 23 de agosto de 2022,  el Comfté de Trarisparencia de este H. Ayuntamiento,
mediante Sesíón Extraordinaria CT/123/2022, resolvió: "PRIMERO. -Se CONFIRMA que al H.
Ayuntamíento   de   Centro,   únicamente   Le   corresponde   conocer  y   atender   la   solicitud   de
información en cuanto a: "...Por medio de la píesente solicitud me gustaría conocer sobre
a  que  empresas  o  compañías  se  encuentran  licitadas  en  el  Municipio  del  Centro,
asimismo  conocer  los  trabajos  de  obra  publica  que  se  estan  desarro]lando  en  la
emtidad."...(Sic); solicitud de infomación,  con  número de fólb 271473800031822.  Por lo que
+{ DECLARA LA INCOMPETENCIA PARCIAL. oara conocer de la misma. En consecuencia,
Li  deberá  emftir  el  Acuerdo  correspondiente,   el  cual   deberá  estar  suscrito   por  los  que

8£8::r:S::££:m`::Í:;|ía|Ssa::i:=:ah:::|:::e::'':ÍÓ"T;:ta:::i::o':=:ia':Í=#;::,£=;§
INCOMPETENTE   PARCIALMENTE   para   conocer   de   La   solicitud   con   número   de   folío
271473800031822 ."

Vistos : la cuenta que antecede se acuerda: -------------------------------------------------------

PRiMERo.  Vía  eiectrónica,  se  tuvo  ia  soiicitud  de  información,  bajo  ioé  siguiénte^s-"„.Por
medio de la presente soiicjtud me gustaria conocer sobre á que empresas o compañías
se encuentran  licitadas  en  el  Municipio  del  Centro,  asimismo  conocer los trabajos  de
obra publica que se estan desarrollando en la entidad. De jgual manera solicito me sea
informada a cerca de los programas, plane§, iniciatjvas que actualmente ]a Secretaria de
Sa]ud se encuentre gestjonando para ka prevención de la actual pandemia SAR-COV]D19
Y de la Viruela del mono.  Medio de nótificación Copia Simple. ". „(Sic) .--------------------------

SEGUNDO. El artículo 6° apartado A, fracciones 1 y 111  de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexícanos que establece que toda  la  información en  posesión de cualquier autoridad,
entidad,  órgano y organismo'federal,  estatal  y  municipal,  es pública sólo  podrá  ser reservada
temporalmente por razones de interés público y segurídad nacional,  en los términosiüe fijen
las leyes; y qiie en  la intgrpretación de este derecho deberá prevalecer et principio de máxima

publicidad;  la información que se refiere a la vida privada y los datos~ personales será protegida
en  los  términos  y  contlas excepciones que fijen  las  leyes;   'artículo  4°  bis   de  la  Constitución
Política del  Estado Libre y Soberano de Tabasco men,ck)na que eL'derecho a la información es
inherente al ser humano y por lo tanto el  Estado tiene la obligaci`ón  primigenia de reconocerlo

y  garantizario;  es  hformación  pública  la  generada  o  en  posesión  de  cualquier  autoridad,
entidad,  Órgano  y  organismo  estatal  o  mu,riéip#;  el  derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la

privacidad  de  la  vida  familiar  en  primer grado  y  en  generál  la  que  se  refiere  a  sus  datos
personales; atendiendo al principio de máximá publicjdad en el ejercicio del derecho de acceso
a la información pública y al cumplimiemo dé 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;   eJ ariículo 7 de la Ley Gerieral 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, confome a lo dispuesto en la Constitución Política
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de  los   Estados   Unidos  Mexicanos,  en   los  tratados  intemacionales  de  los  qim  el   Estado
mmexicano  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 a"culo 9  fracción Vl de la Ley de la materia en el  Estado,  precísa

que debe entenderse por principio de  máxima  publicidad, toda  la  información  en  posesión de
los sujetos oblígados será  pública, completa,  oportum y accesible,  sujeta a un claro régimen
de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en u n a sociedad democrática .-----------------------------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  ariículos  45  fracción  11,123 y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  Ía   lnformación   Pública,  49,  50  fracción   111  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a   ki   lnformación   Pública  del   Estado  de  Tabasco,   siendo   de  La
competencia  parcial  de  este  H.  AyuntamLento  de  Centro,  Tabasco,  en  su  calidad  de  Sujeto
Oblúado,   conocer  y   resoh/er,   por  cuanto,   a   la   solicitud   de   infomación   presentada   vía
electrónica, se turnó a las siguientes Dependencjas:

Dirección  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales+quienmediante  oficio.
DOOTSM/UAcyT/5426/2022, infórmó:                                               , ^'

"En  relación  a  las  [icitaciones  a  empresas-  compañías,  dicha  información  es  de
dominb público y la podrá localizar enél siguiente link.
httDswtransDarencia.villahermosa.aob.mx/?sec=1&i=80&a=2022&n=15#15

En el apartado de invitaciongs 'y contratos, podrá [ocalizar todas  las empresas que
han sido licitadas en el Municipio de Centro para trabajos de obra pública, durante el
periodo enero a la fecha de la solicitud. (Se anexa fotografía)/

::|pTeTi#*e#S¥°S*°bq+iT;b'#.#:=n¥nD#:#ndoenhentidad,
1.-Mantenimiento de vialidades a base de bacheo con a6faltb en frio.
2.-Reconstrucción de pavimento a base de concretg asfaltjco en caliente.
3.-Construccióm'de pavimento a base de concreto hidráulicó en via]idades.

con'creto.
5.-Rehabilitación de canchas de úsos múltipie5.

;::R:=:3¡::£:Í8:;emcaannt::í:¡::tfoutab:Lífí:¡¡:,so.púb,¡co

4.-Construcción de banquetas y guarniciones, de

De   acuerdo   al   Artículo   164   del  ,Reglamento   de   la  Administración   Pública   del

g.u=ii:ii:iso#n:cei:tar,oe,sT::a:scá,f::t|Í:ir:Cpcai,óanr::,i:ab,raps,:grrad:::Tjfannt:sTf:i:ti::ii:'a:
que actuaimente ia Secretaria de Sáiud se encuentre gestionando para su prevencjón
de la actual  pandemia SAR-CÓVID19 Y de la Virue[a del mono."  ...(Sic) .-----------------

Dirección de Administración,  quien mediante oficio DA/UAJ/5549/2022, manifestó:
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"„.en  este  sentido,  y  de  acuerdo  con  el  informe  remitido  por  la  Subdirección  de

Adquisiciones, la información requerida por el solicitante, se ermuentra publicada en
el apartado de Consulta Pública de la Plataforma Nacional de Traiisparencia, para lo
cual  el  solicitante  deberá  acceder  d  siguiente  Link  y  seguir  los   pasos  que  a
continuación se enlistan:

1.Entrar a la págiiia desde cualquier navegador web www.villahermosa.aob.mx
2.-Seleccionar   la   pestaña   Transparencia,   seguido   de   la   opción   Transparencia
Proactiva
3.-Selecciona el periodo que se desea consultar
4.-Dar click en la Dirección de Administración, segundo del año de consulta
5.-Deslizar hacia abajo
6.-httDswtransDarencia.villahermosa.ciob.mx/?sec=1&i=82&aa"22&n=17#17
7.Ubicarse en la sección de Contratos

En   relación   a   la   solicitud   a   cerca   de   los   programa6,   pk]nes,   iniciativas   que
actualmente la Secretaria de salud se encuentre gestjonando para la prevención de
la   actual   pandemia   SARCOVID19   Y   de   la   Viruela   del   mono,   se   hace   de   su
conocimiento   que   dentro   de   las   atribuciones   conferidas   a   esta   Dirección   de
Administración, meiicionadas en el nurTteral 194 del Reglamento de la Administracióin
Pública del Municipio de Centro, Tabasco, no se encuentra algún nibró én relációnú
Sa l u d. " ... (S ic) .----------------------------.--.---................ _...L .............. _ .............. _ .......

Dependencias que de confomklad con sus atribucíones señaladas en los anículos 164 y 194,
respectivamente,   del   Reglamento   de   la   Administración   Pública   del   Municipío   de   Centro,
Tabasco,  les corresponde  pronunciarse  réspecto del  presente  pedimiento  inforrnatívo;  por lo
tanto, se hace entrega al peticionario de los oficios DOOTSM/UAcyT/5426/2022, constante de
dclos  (02) fojas  útiles y armxo de urffi (01) foja  útil y  DA/UAJ/5549/2022  constante de dos (02)
fojas úti les .---------------------- T=¿ -------------------------------------------------

CUARTO. De Úitial forma hágásele saber al interesado, que para cuak]uk=r aclaración o mayor
infomación de La misma o bíen de requerir apoyo para realkar la consulta de su interésLj)uede+
aacudir  a  esta  Coordinación,  ubicada  en  Calle  Retorno  Vía  5  Edificio  N°105, 2¿  piso,  Col.
Tabasco 20oo, Cód¡go Pósta, 86o35, en horarío de O9:oo a t6:oo horas dé ,unes a v¡ernes, en
días hábiles, en donde con gusto se k3 brindará La atención necesaria,a efectos de garantizark3
el debido eiercicio del derecho de acceso a La jnfomaciórT. L--+LL ---- _--_---_____.__

CQUINTO.  Hágase saber al  solicitante,  que de confórridad  cont los ariículos  142,143 y  144 de
la  Ley General de transparencia y Acceso a la lnfofmación  Pública,148,149 y  150 de la  Ley

:á:r¥¥m£;í£í=?stí,'##frd[::;:¥¥t:i¥+#d,en;:ffl#f
presente  acuerd   ,  ante  el  lnstituto  Tabasdueño  de  Tra          rencia  y Acceso  a  la  lnformación
púb,ica.----------------------------------------------------------------------------;

SEXTO.   En   términos  de   lo   dispuesto  en   los  ariículos   |25  y   126   de   La   Ley   General   de
Trasparencia y Acceso a La lnformación Pública,  132,  133 de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnforrnación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  notffiquese  al  peticionario  a  través  de  los
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estrados  físicos  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  y
estrados electrónicos  del  Portal  de Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  así  como  de  su
correo  personal,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  no  permite  la

publicación de otras actuaciones de la que ya se encuentra publicada .------------------------

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

Así  lo  acordó,  manda  y  firma,  la  Lic.  Beatriz  Adriana  Roja  Ysquierdo,  Titular  de  la
Coordinación de Transparencia y Acceso a  la lnformación Pública del H. Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  por y  ante  la  Lic.  Karina  del  Carmen  Quijano  Espinosa,  con
quien  [egalmente  actúa  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de
Tabasco, a los cinco dias del mes de septiembre de dos mil veintidós .-------------------------
.--.--.-.-----.---------------.--.----.----------------------------------------------------------------------Cúmplase.

Expediente: COTAIP/0318/2022 Folio PNT: 27147380003|822
Acuerdo Parcial COTAIP/0467-271473800031822"

Para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en  los artículos  125

y i 26 de ia Ley Generai de Traspaíéncia y Acceso a ia  información Púbiica,  i 32 y  i 33
de la  Ley de Transparencia y Aéceso a  la lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,
notifíquese  al  peticionario  a  través  de  los  estrados  físicos  de  esta  Coordinación  y
electrónico  del  Portal  de  ,Transparencia  de  este  H,  Ayuntamiento  Constitucional  del
Municipio  de  Centro,  erL 'virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,+`o

pe m ite mayo res n otifica c i o n es .----------------------------------------------------------------------
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