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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/0412/2022,   folio   PTN:   271473800041222   respecto  de   la
solicitud  de  información  presentada  por  el  interesado  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia,    con   fecha   once   de   noviembre   de   dos   mil   veintidós,    se   dictó   Acuerdo
COTAIP/0565-271473800041222, que a la letra dice: ----------------------------- | -------------- ü ----------

"Expediente: COTAIP/0412/2022

Folio PNT:  271473800041222

Acuerdo COTAIP/0565-271473800041222

CUENTA:  Mediante  la  Platafoma  Nacional  de Transparencia,  siendo  las  14:43  horas del  día  cuatro
de noviembre de dos mil veintidós,  se recibió solicitud de acceso a la información pública con número
de folio 271473800041222,  al  cual se le,asignó el número de control  intemo COTAIP/0412/2022,  por
lo que acorde el marco normativo que rige en materia de Transparencia en la entidad y este municipio,
se procede a emftir el correspondiente acuerdo .---------------------------------- Conste.

ACUERDO

H.   AYUNTAMIENTO    DE   CENTRO,    TABASCO,    COORDINACIÓN   DE   TRANSPARENCIA   Y
ACCESO    A    LA    INFORIVIACIÓN    PÚBLICA;    VILLAHERMCX5A,    TABASCO,    A    ONCE    DE
NOVIEMBRE  DE  DOS  MLL VEINTIDÓS .------------- w -----------------------------

Vistos:  la cuenta que antecede se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica,  se tuvo la soticitpd de información,  bajo los siguientes términos:
"Que   acciones   se   han   desarrollado   tanto   en   términos   de   nomas,   como   de   acciones
implementadas  en  las  instituciones  pubricas  de  la entidad,  para  hacer posible el  Sistema de
Control  lnterno  lnstitucional,  establecido,en  el  "Marco  lhtegrado  de  Control  lnterno  para  el
Sector Publico",  el  cual  es  promovido en el  ámbito del  Sistema  Nacional Anticorrupción,  ¿así
como del Sistema Estatal y MunicipaT Anticorrupción?
Favor de proporcionar documentos,relativos a:
Ambiente de Contro],
Administración de Riesgos,
Actividades de Control,
lnformación y Comunicación; y
Supervisión y Mejora Continua.
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Datos adicionales Favor de al menos,  proporcionar la documentación correspondiente a:
1. Marco Normativo de Control de lntei.no
2.  Programa Anual de Control lnterno
3.  Programa Anual de Administración de riesgos
4. Procesos y/o procedimientos desarrollados.
Medio de notificación  Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información
de  la  PNT" ,... (Sic.) .----------------------------------------------------------

SEGUNDO. El artículo 6° apahado 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;  artículo 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 garantizarlo; 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  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   intemacionales
especializados,  favoreciendg 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 ínternacionales,  en  materia  de tr?nsparencía;  el artículo  9  fraccjón Vl  de la
Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima publicidad, toda
la  información  en  poses'ión  de  los  sujetos  obligados  será  pública,  completa,  oportuna  y  accesible,
sujeta  a  un  claro  régimen  de  excepciones  que  deberán  estar  definidas  y  ser  además  legítimas  y
estrictamente necesarias en una sociedad democrá{ica .---------------------------------

TERCERO.  CQn  fundamento  en  los  artí¢ulos  45  fracción  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la  lnformación  Púbtica, 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, 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  Administración,
quien mediante oficio  DA/UAJ/7031/2022,  informó:"Al  respecto  se  le  informa  que  se  le  otorga  la  debida  contestación  a  la  solicitud  antes

descrita enviándole  para e]lo toda  la  documentación  soporte que se encuentra en  esta
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Dirección a mi  cargo,  en  relación a lo requerido,  por loque se le envía de forma digital  la
siguiente información:

•     Periódico Oficial  número 8201  -suplemento 8, de fecha 10 de abril del año 2021.
•     Periódico oficial  número 8183 -suplemento F, de fecha 06 de febrero de 2021.
•     Periódico Oficial número 8163 -suplemento 8, de fecha 28 de noviembre del año

2020
•     Evaluación de control lnternoActualizada, defecha 28 de enero 2021."...(Sic) .---

Dependencia   que   de   conformidad   con   sus   atribuciones   señaladas   en   el   artículo   194   del
Reglamento  de  la  Administración   Pública  del   Municipio  de  Centro,   Tabasco,   le   corresponde
pronunciarse  respecto  del   presente   pedimento   informativo;   por  lo  tanto,   se   hace   entrega   al
peticionario  del  oficio  DA/UAJ/7031/2022  y  anexo  en  formato  electrónico  PDF. Se  hace  del

É:-iEb:h:#iíFd:o#in-:h¥d(##nd#,:ú:qE.c:u#noio;:n:h¥,E:iF#
Materia. se hace entreaa de una Darte de ella a través de dicha Plataforma v la totalidad de
lá  inforTTiación  Duede localizarla en el  Portal  de TransDarencia de este  H. Avuntamiento de
Centro.  en  el  rubro  Estrados  Electrónicos.  mediante  el  número  de folio 271473800041222.
v/o a través de  los estrados físicos de esta Coordinación  de TransDarencLa v Acceso a  la
lnformación  Pública.  Cabe  señalar  que  el  artículo  6°,  en  su  penúltimo  párrafó  de  La  Ley  de   _
Transparencia y Acceso a ka lnformación Pública del Estado de Tabasco, señala que "M./}oún S{/ft3Ío
Obliaado está forzado a DroDorcionar información cuando se encuentre imDedido de conformidad

g:±=Laew£#o):r==:ri#y:#Ee:®S:kB#rmsJónhodo#usüdeuen###NS%#±
obligación  de  elaborar  documentos  ad  hoc  para  atender  ]as  solicitudes  de  acceso  a  la
información.  Los  artículos  129  de  La  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfórrnación
Pública  y  130,   párrafo  cuarto,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
P|1blica,  señalan  que  los  sujetos  oblúados  deberán  otorgar  acceso  a  k)s  documentos  que  se
encuentren en sus arcmvos o que estén oblúados a docurnentar, de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones, conforrne a las características físicas de la información o del lugar donde
se  encuentre.  Por lo  anterior,  los  sujetos  obligados  deben  garantizar el  derecho  de  acceso  a  La
lnformación del particular,  proporcionando la información con  La que cuentan en el formato en que
lá  misma  obre  en  sus  archwos;  sin  necesidad  de  elaborar docurnentos  ad  hoc  para  atender  las
solicitudes de infomiación.  Resoluciones:  RRA  1630/16.  lnstituto  Nacional  para  la  Evaluación  de
la  Educación.13 julio  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier Acuña
Llamas.  RRA 0310/16.1nstituto  Nacional de Transparencia, Acceso  a  la  lnforrnación y  Proteccjón
de  Datos  Personales.10 de  agosto  de 2016.  PQr  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cam
Guadiana.  RRA 1889/16.  Secretaría de Hacienda y  Crédfto Público.  05 de octubre de 2016.  Por
unanimidad.  Comisjonada  Ponente. Ximena Puente de la Mora .-------------------------

(

nformac:ótntF?i;¥i:#:fth|#i:Í%:::r|%;roa;:n=i#L:;far+;+;iita#suuf:#*r|yd::
a  esta  Coordinaciónr  ubicada  en  Cam3  Retofno  Vía  5  Edmcio  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

|T#=,:,##?i+natemónn=,aefestosdegaramzarbeldebLdoep"oddderecho

QUINTO.  Hágase saber al solicitante, que de conformidad 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

Caw  Retomo  Vi`a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col   Tatasco  2000 Cf   86035



CENTR®
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

`'2022:  Año de F?icardo Flores Magón,

precursor de /a Revolución  Mexicana"

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del   Estado  de  Tabasco,   en  caso  de  no  estar
conforme con este acuerdo, 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
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   lnformación   Pública,   50,132,   138  y   139  de  la   Ley  de  la  materia,
notifíquese a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, insertando íntegramente el presente

pro\reído .---------------------------------------------- _ - _ ----. _ _ _ ----.... _

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

Asi  lo  acordó,  manda  y  firma,   Ia  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 C. Maribel Domínguez Hernández, con quien legalmente
actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a once de novtembi.e
de dos mil veintidós .--------------------------------------------------- Cúmplase.

Expediente:  COTAIP/0412/2022  Folio PNT:  271473800041222

Acuei.do COTAIP/0565-271473800041222"

Para todos los efectos legales correspondientes,  con fundamento en los artículos  125 y 126 de la
Ley   General   de  Trasparencia   y  Acceso   a   la   lnformación   Pública,   132  y   133   de   la   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  electróníco  de  este   H.
Ayuntamiento  Constitucional  del  Municipio  de  Centro,  en  virl:ud  de  que  rebasa  el  límite permitido
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