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CEDULA  DE  NOTIFICACION

Nombre: Solícitante
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/0262/2021,   folio   PTN:    271473800027821
respecto de la solicitud de información presentada por el  interesado a través de la
Plataforma  Nacional de Transparencia  (PNT),  con fecha tres de enero de dos mil
veintidós,  se dictó Acuerdo COTAIP/0004-271473800027821, que a la letra dice:

"Expediente: COTAIP/0262/2021

Folio PNT: 271473800027821

Acuerdo COTAIP/0004-271473800027821

CUENTA:   Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  siendo  las  00:36
horas del día nueve de diciembre de dos mil veintíuno, se recibió solicitud de acceso
a la información pública con númeró de folio 271473800027821, al cual se le asignó
el  número  de  control  interno  COTAIP/0262/2021,  por  lo  que  acorde  el  marco
normativo que  rige en  materia de Transparencia en  la entidad y este municipio,  se
procede a emitjr el correspondiente acuerdo .--------------------------------------- Conste.

ACUERDO

H.      AYUNTAMIENTO      DE      CENTRO,      TABASCÓ,,    ,CÓORDINACIÓN      DE
TIUNSPARENCIA       Y       ACCES0       A       LA     ,lNFORMACIÓN       PÚBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A TRES DE ENERO DE DOS IvllL VEINTIDóS .----

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

PRIMERO. -Vía electrónica,  se tuvo la solicitud de información,  bajo los siguientes
términos:
"...Solicito se me haga llegar por este medio, Ias ordenes de pago de los años
2016,2017  ,2018,  2019,  2020  y  20201   las  que  genera  el  sistema  ya  sea  la
dirección de programación y/o finanzas, no las que están impresas. Medio de
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notificación:  Electrónico  a  través  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la
i nformación de la PNT"  ...(Sic) .----------- i-i ---------------------------------------------------

SEGUNDO.-El  artículo  6° apartado A,  fracciones  1  y  111   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  sólo  podrá  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de
interés público y seguridad  nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en 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;    ahículo  4°  bis    de  la
Constitución    Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco  menciona  que  el
derecho a  la  información es inherente al ser humano y por lo tanto el  Estado tiene
la  obligación  primigenia  de  reconocerlo  y  garantjzarlo;  es  información  pública  la
generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 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  pefsonalés;  atendiendo al
principio   de   máxima   publicidad   en   el   ejercicjo  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  utiljzación,  podrá acceder gratuitamente a  la
información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos;   el
ahículo  7 de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  infomación  Pública,
señala que en la aplicación e i'nterpretación de la presente Ley deberá preva[ecer el
principio de máxima  publicidad,  conforme a  lo dispuesto en  la Constítución  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   la's  personas  la  protección   más ,amplia,.   Para  el  caso  de  la
interpretación,  se pQdrá tomar en cuenta los criterlos, deterrninaciones y opiniones
de  los  organismos  nacionales  e  internacionales:  eTT'matéria  de  transparencia;  ei
artículo  9    fraccióh  V]  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', opohuna y accesible, sujeta a un claro
régimen  de  excepciones  que  deberán  estar  definidas  y  ser  además  legítimas  y
estrictamente necesarias en una soéiedad democrática .------------------------------------

TERCERO.-Cpn  fundamento  en  los  artículos  45  fracción  11,123  y  132  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  49,  50  fracción  111  y
138  de  la  Ley de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado de
Tabasco,  siendo de  la competencia de este  H. Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,
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en  su calidad  de Sujeto Obligado,  conocer y resolver,  por cuanto,  a  la solicitud de
información, presentada vía electrónica, se turnó a la Dirección de Programación,
y la Dirección de Finanzas, quienes mediante los oficios manifiestan lo siguiente:

Dirección de Programación oficio no. DP/SPP/0614/2021, manifestó:

"...Con  respecto  a  las  órdenes  de  pago  generadas  por  esta  Dirección,  le
comento, el sistema que se utilizaba durante los ejercicios 2016, 2017, 2018 y
2019 ha quedado en desuso por lo que no se tiene acceso a él, en relación a[
2020 y 2021, se envía en formato PDF las órdenes de pago que constan en el
actua l s istema ( S I E N -G O B) "  . (S ic ) .---------------------------------------------------------------------

Dirección de Finanzas oficio no. DF/UAJ/151-B/2021,  manifestó:

"...Al  respecto,  y  con  base  en  el  memorándum  numero  UEA/DF/060/2021
fechado   el   21   de   diciembre   de   2021,   emitido   por   la   unidad   de   Enlace
Administrativa y signado  por la  Mtra. Ana  Marcela  Pedrero  Buendía,  mismo
que se adjunta en copia fotostática, mediante el cual informa con respecto a
las ordenes de pago generadas por esta Dirección le comento, el sistema que
se  utilizaba  durante  los  ejercicio  2016,2017,  2018  y  2019  ha  quedado  en
desuso por lo que no se tiene acceso a él ahora bien, relativo al año 2020 y
2021, se envía en formato  PDF las ordenes e pago generadas que constan en
el actual sistema (SIEN-GOB)''./Si.c/ .------------------------------

Dependencias que de confórmidad con sus atribuciones señaladas en los artículos
115  y  95,  del  Reglamen{o  de  ]a  Adminjstración  Pública  del  Municipio  de  Centro,
Tabasco,    le    corresppndió    pronunciarse    respecto    del    presenle    pedímehto
informativo;    por    lo    tanto,    se    hace    entrega    al    peticionario    del    Oficio    no.
DP/SPP/0614/2021,  'constante   de   una   (01)   foja   útil   {ahv,erso)   y   anexo   digital
consistente en  97  Órdenes de  Pago de 2020 y 2021,  ,constante de dos (02) fojas
úti]es  cada  una  (anverso) y del  Oficio  no.  DF/UAJ/151-B/2021,  constante de  una
(01) foja útil (anve#so), del memorándum no. UEA/bF/060/2021, de fecha de[ 21  de
diciembre de 2021  y anexo digital consistente en 305 Órdenes de Pago de 2020 y
2o2i , constante de dos (o2) fojas útiies,Óada una (anvérso); las cuales quedan a su
disposición  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia Se  hace  del
conocimiento ál  interesado. aue én Virtud de aue el archjvo ciue contierie las
documentales.riferidas en el Dresente acuerdo. rebasa el limite Dermitido Dara
su  envío en  la  Plataforma  Nacional  de TransDari5ncia.  c]ue  es  de  Í20MB`.  en
términos del ártículo 139 de lá Lev de la Materia. se hace entrecia de una Darte
de  ella  a  través  de  dicha  PLataforma  v  la  totalidad  de  la  información  Duede
localizaria en los Estrados Electrónicos del  Portal de TransDarencia de este
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suieto. así como en los Estrados FÍsicos de la Coordinación de TransDarencia
v Acceso a la lnformación Pública .------------ ii ------------------------------ i ------------ i---

CUARTO.-   De   Úual  forma   hágaseh3   saber  al   interesado,   que   para   cuak]uíer
aclaración o mayor información de La misma o bien de requerir apoyo para realizar
la  consufta  de  su  interés,   puede  acudir  a  esta  Coordinación,   ubicada  en  Calh3
Retomo Vía 5 Edificio N°  105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal 86035, en
horario de 08:00  a  16:00  horas de  lunes a viernes,  en  días  hábiles,  en  donde con
gusto  se  k>  brindará  la  atención  necesaría,  a  efectos  de  garantizamg  el  debído
ejercicio del derecho de acceso a la información .---------------------------------------------

QUINTO.-Hágase saber al solícftante, que de conformjdad con los artículos 142,143
y  144 de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,148,
149 y  150 de La Ley de Transparencia y Acceso a ta lnformación Pública del Estado
de Tabasco, en caso de no estar conforme con este acuerdo,  puede interporwr por
sí mémo o a través de representante legal,  recurso de revisión dentro+e Jp§ qiJince
días  hábíles  súuéntes  a  La  notmcación  del  presente  acuerdo+ante  el   lnstituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública .-----------------------

SEXTO.-En término de  lo dispuesto en  los artículos  125 y  126  de  la  Ley General
de Transparencia  y Acceso a  La  lnfc)rmación  Pública,  50,132,138 y  139  de  la  Ley
de la matería,  notifíqiiese a través de ka Plataforma Nacional de Transparencia, así
como   en   el    Portal   de   Tranéparencia   de   este   Sujeto   Oblúado,    insertando
Í nteg ra me nte e l p resente p rove íd o .----------------------------------------------------------------

SEPTllvlo. - Remítase
oportunidad, archíves

Así lo acordó, man

pia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su
1 presente asunto como total y legalmente conctuido.

a y firma,  la  Lic.  Beatriz Adriana  Roja Ysquierdo, Titular
de la Coordinación de Transparencia y Acceso a lá lnformación Pública del H.
Ayuntamiento Coústjtucional de Centro,  por y aJTte la Lic. Karina del Carmen
Quii-ano  Espinosá,  con  quien   legalmente  actúa  y  'da  fe,  en  la  Ciudad  de
Villahermosa, Capital de] Estado de Tabasco, a los tres días del mes de enero
de dos mil veintidós .----------- i ----- i -------,- :--ii ------------------------------ Cúmplase.

Expediente: COTAIP/0262/2021  Fo,Lio PNT: 271473800027821
Acuerdo COTAIP/0004-271473800027821 "

Para  todos  los  efectos  legales  correspondientes,  con  fundamento  en  los  ariículos  125  y
126 de la  Ley General de Trasparericia y Acceso a la  lnformación  Públíca,  132 y  133 de la
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Ley   de   Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformación   Pública   del   Estado   de   Tabasco,
notifíquese   al   peticionario   a   través   de   los   estrados   físicos   de   esta   Coordinación   y
electrónico  de  este  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del  Municipio  de  Centro,  en  virtud  de

que el  archivo que contiene las documentales referidas en el  presente acuerdo,  rebasa el
límite permitido  para su envío en  la   Plataforma  Nacional de Transparencia .------------------

Hm._.--..i..=:_E-..,EÑ
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