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Orden del día

l. Lista de asistencia y declaración de quórum.
11. Instalación de la sesión.

11 1. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
IV. Lectura de la Solicitud de Ampliación del Plazo que el Titular de la Coordinación

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presenta para dar respuesta
a las solicitudes de acceso a la información, presentadas con números de folio
02195019, 02195119, 02195219, 02195319, 02195419, 02195519, 02195619,
02195719,02196119, 02196219, 021 9631 9,02196419, 02196519,02199219, de
la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex de fechas 29 y 30
de noviembre de 2019, radicadas bajo los números de expediente de control
interno COTAIP/1266/2019, COTAIP/1267/2019, COTAIP/1268/2019,
COTAIP/1269/2019, COTAIP/1270/2019, COTAIP/1271/2019,
COTAIP/1272/2019 , COTAIP/1273/2019, COTAIP/1276/2019,
COTAIP/1277/2019, COTAIP/1278/2019, COTAIP/1279/2019,
COTAIP/1280/2019 , COTAIP/1281/2019.
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Folios PNT y/o Sistema Infomex: 02195019, 02195119, 02195219,02195319,02195419,
02195519,02195619,02195719,02196119,02196219, 02196319, 02196419,02196519,

02199219

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las quince horas del
día seis de enero de dos mil veinte, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección de Asuntos
Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de
Paseo Tabasco número 1401 , Colonia Tabasco Dos Mil; ce. Lic. Martha Elena Ceferino
Izqu ierdo, Directora de Asuntos Jurídicos, Lic . Homero Aparic io Brown, Coordinador de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y M.O. Sabe Segura Córdova, Coordinador
de Modernización e Innovación, en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal,
respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos
de atender la solicitud de ampliación del plazo, para dar respuesta a las solicitudes de
información con números de folio 02195019, 02195119, 02195219, 02195319, 02195419,
02195519, 02195619, 02195719, 02196119, 02196219, 02196319, 02196419, 02196519,
02199219, generados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema
Infomex, radicados bajo los números de control interno COTAIP/1266/2019,
COTAIP/1267/2019, COTAIP/1268/2019, COTAIP/1269/2019, COTAIP/1270/2019,
COTAIP/1271/2019, COTAIP/1272/2019, COTAIP/1273/2019, COTAIP/1276/2019,
COTAIP/1277/2019, COTAIP/1278/2019 , COTAIP/1279/2019, COTAIP/1280/2019,
COTAIP/1281/2019 , bajo el siguiente: ------------------------------------------------------------- ----------
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V. Discusión y Aprobación de la Solicitud de Ampliación del Plazo.
VI. Asuntos generales .

VII. Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.- Para desahogar el primer punto del orden
del día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las CC. Lic. Martha Elena
Ceferino Izquierdo, Directora de Asuntos Jurídicos, Lic. Homero Aparicio Brown,
Coordinador de Transparencia y Acceso a la Información Pública y M.O. Babe Segura
Córdova, Coordinador de Modernización e Innovación, en su calidad de Presidente,
Secretario y Vocal, respectivamente , del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro. ----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

11.- Instalac ión de la ses ión. - Siendo las quince horas del día seis de enero de dos mil veinte ,
se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia. --------------- -

111.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.- A continuación, el Secretario,
procede a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se
aprueba por unanimidad.-------------------------------------------- -----------------------------------------

IV.- Lectura de la Solicitud de Ampliación del Plazo que el Titular de la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, presenta para dar respuesta a las solicitudes
de acceso a la información , presentadas con números de folio 02195019, 02195119 ,
02195219, 02195319, 02195419, 02195519, 02195619, 02195719, 02196119, 02196219 ,
0219631 9, 02196419, 02196519, 02199219, de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o
Sistema Infomex de fechas 29 y 30 de noviembre de 2019, radicadas bajo los números de
expediente de control interno COTAIP/1266/2019, COTAIP/1267/2019, COTAIP/1268/2019,
COTAIP/1269/2019, COTAIP/1270/2019, COTAIP/1271/2019, COTAIP/1272/2019,
COTAIP/1273/2019, COTAIP/1276/2019, COTAIP/1277/2019, COTAIP/1278/2019 ,
COTAIP/1279/2019, COTAIP/1280/2019, COTAIP/1281/2019. ----------------------------------------

V.- Discusión y aprobación de la Solicitud de Ampliación del Plazo.

ANTECEDENTES

Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 29 de noviembre del año 2019, se
recibieron solicitudes de información presuntamente generada o en poder de este Sujeto
Obligado, bajo los siguientes términos:

1. " Requiero escaneo de ofic ios minutarios, oficios enviados y recibidos
ordenados por numero de oficio de la Dirección de Presidencia de este
ayuntamiento Nov iembre 2018 a la fecha de la so lic itud. ¿Cómo desea recibir la
información? Electrón ico a través del sistema de so lic itudes de acceso la
información de la PNT" (Sic. -------------------------------------------------------------------
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2. Requiero escaneo de oficios minutarios, oficios enviados y recibidos
ordenados por numero de oficio y/o por fecha de la Dirección Obras Públicas
de Noviembre 2018 a la fecha de la so licitud. ¿Cómo desea recibir la información?
Electrónico a través del sistema de solic itudes de acceso la información de la

PNT" (~ic . -----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Requiero escaneo de oficios minutarios, oficios enviados y recibidos

ordenados por numero de oficio y/o por fecha de la Unidad de Transparencia
de este municipio de Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud. ¿Cómo desea
recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso
1a información dela PNT" (Sic. -----------------------------------------------------------------

4. Requiero escaneo de oficios minutarios, oficios enviados y recibidos
ordenados por numero de oficio y/o por fecha de la Dirección Atención
Ciudadana de Noviembre 2018 a la fecha de la sol icitud. ¿Cómo desea recibir la
información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la
información de la PNT" (Sic . --------------------------------------------------------------------

5. Requ iero los oficios escaneados de minutarios, oficios enviados y recibidos
ordenados por numero de oficio y/o por fecha del Instituto Municipal de
Energia de Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud. ¿Cómo desea recibir la
información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la
información de la PNT" (Sic, ---------------------------------------------------------------

6. Requ iero los oficios escaneados de minutarios, oficios enviados y recibidos
ordenados por numero de oficio y/o por fecha de la Dirección Finanzas de
Noviembre 2018 a la fecha de la so licitud. ¿Cómo desea recibir la información?
Electrón ico a través del sistema de sol icitudes de acceso la información de la

PNT" (~ i c. --------------------------------------------------------------------------------------------
7. Requ iero los oficios escaneados de minutarios, oficios enviados y recibidos

ordenados por numero de oficio y/o por fecha de la Coordinación de Salud de
Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud. ¿Cómo desea recibir la información?
Electrónico a través del sistema de so licitudes de acceso la información de la
PNT" (~ ic . --------------------------------------------------------------------------------------------

8. Requiero los ofic ios escaneados de mi nutarios, oficios enviados y recibidos
ordenados por numero de oficio y/o por fecha de la Secretarla del
Ayuntamiento de Noviembre 2018 a la fecha de la so licitud. ¿Cómo desea recibir
la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la
información de la PNT" (slc. --------------------------------------------------- -----------

9. Requiero los oficios escaneados de minutarios, oficios enviados y recibidos
ordenados por numero de oficio y/o por fecha de la Dirección Fomento
Economico de Nov iembre 2018 a la fecha de la sol icitud. ¿Cómo desea recibir
la información? Electrón ico a través del sistema de so licitudes de acceso la
información de la PNT" (~ i c. -------------------------------------------------------------

10. Requiero los oficios escaneados de minutarios, oficios enviados y recibidos
ordenados por numero de oficio y/o por fecha de la Dirección Educación,
Cultura y Recreación de este ayuntamiento de Noviembre 2018 a la fecha de la
solicitud. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema
de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Slc, ------------------------------
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11. Requiero los oficios escaneados de minutarios, oficios enviados y recibidos
ordenados por numero de oficio y/o por fecha de la Dirección de Juridico de
Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud. ¿Cómo desea recibir la información?
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la
F'NT" (~ic. ------------------------------------------------------------------------------------------ -----

12. Requiero los oficios escaneados de minutarios, oficios enviados y recibidos
ordenados por numero de oficio y/o por fecha de la Dirección de Asuntos
Indi genas de Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud. ¿Cómo desea recibir la
información? Electrónico a través del sis tema de solicitudes de acceso la
informaci ó n de la F'NT" ( ~ic. ----------------------------------------------------------------------

13. Requiero los oficios escaneados de minutarios, oficios enviados y rec ibidos
ordenados por num ero de oficio y/o por fecha de la Dirección Protecci ón
Ambiental de Novi embre 2018 a la fecha de la so licitud. ¿Cómo desea recibir la
información? Electrónico a trav és del sistema de so licitudes de acceso la
informa ción dela F'NT' ( ~ic. ----------------------------------------------------------------------

14. As im ismo, con fecha 30 de noviembre se recibió la siguiente solicitud: REQUIERO
TODO~ LO~ OF I CIO~ E~CANEADO~ DE MINUTARIO~, OFICIO~ ENVIADO~ y
RECIBIDO~ ORDENADO~ DE LA~ UNIDADE~ TÉCNICA~ y DE LA~
UN IDADE~ DE ENLAC E ADMINI~TRATIVO~ DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO, DE OCTUBRE 2018 A LA FECHA DE MI ~OLlCITUD ¿Cómo desea
recibir la información? Electrónico a través del si stema de solicitudes de acceso
la informaci ón de la F'NT" (~ ic . ------------------------------------------------------------------

Para su atención, se turnó a las siguientes Dependencias: Secretaría Particular, Dirección de
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales , Coordinación de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Dirección de Atención Ciudadana , Instituto Municipal de
Energía, Agua e Integración de Tecnolog ías, Dirección de Finanzas, Coordinación de Salud,
Secretaría del Ayuntamiento , Dirección de Fomento Económico y Turismo , Dirección de
Educación Cultura y Recreación, Dirección de Asuntos Indígenas, Dirección de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable , Dirección de Asuntos Jurídicos, Contraloría Municipal,
Dirección de Programación , Dirección de Desarrollo , Coordinación de Limpia y Recolección
de Residuos, Coordinación de Promoción y Desarrollo Turíst ico, Coordinación del Sistema de
Agua y Saneamiento y Dirección de Atención a las Mujeres . -------------------------------------------

En consecuencia , el titular de la Coordinación de Transparencia, mediante oficio
COTAIF'/0034/2020, de fecha 06 de enero de 2020, solicitó la intervención de este Comité ,
para confirmar la solicitud de am liación del lazo en forma exce cional hasta or cinco . s
según lo establece el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso la Informac .
Pública, para dar cumplimiento a las solicitudes de acceso a la información pública co
números de folios 02195019 , 02195119 , 02195219 , 02195319 , 02195419 , 02195519,
02195619 ,02195719,02196119,02196219, 02196319, 02196419 , 02196519 , 02199219,
que el presente caso nos ocupa; en virtud de que el volumen de la información que
proporcionan las áreas sobrepasa las capacidades técnicas de dicha Coordinación para el
tratamiento de la información , el cual hasta el momento asciende a una cantidad de 26, 569
documentos que tienen que ser revisados y clasificados para dar cumplimiento en el plazo
establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública . ----------------------
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CONSIDERANDO

1.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública , 47 , 48, fracciones I y 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de
Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la Solicitud de Ampliación
de Plazo, con la cual se dará respuesta a las solici tudes de información con números de folio
02195019, 02195119, 02195219, 02195319, 02195419, 02195519, 02195619, 02195719,
02196119, 02196219, 02196319, 02196419, 02196519, 02199219. ---------------------- -----------

coi-nrr DE TRANSPARENCI

11.- Este Comité advierte dicha documentales hacen un volumen considerable de información
que tiene que ser anal izada y valorada con acuciosidad por contener datos personales
susceptibles de ser clas ificados como confidenciales, y otros de acceso restr ingido que
ameritan ser clasificados como reservados; por lo que antes de entrar al estudio de la misma ,
para atender las solicitudes con números de folio 02195019, 02195119, 02195219, 02195319,
02195419, 02195519, 02195619, 02195719, 02196119, 02196219, 02196319, 02196419,
02196519, 02199219, los cuales hasta la presente fecha son 26, 569 , documentos
proporcionados por las Dependencias responsables y con las cuales se atenderán las
solicitudes de información con números de folio 02195019,02195119,02195219,02195319,
02195419, 02195519, 02195619, 02195719, 02196119, 02196219, 02196319, 02196419,
02196519, 02199219 , por lo que se considera procedente hacer uso de la ampliación del plazo
hasta por cinco días , prevista en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco. ----------------------------------------------------------

111.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción 11, 16 segundo párrafo de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción 111 , de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 43 , 44 fracción I y 11, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 47,48 fracciones I y 11 , 138 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; determina
procedente confirmar la am liación del lazo en forma exce cional hasta or cinco dí
para dar cumplim iento a las solicitudes de acceso a la información pública con números e
folios 02195019, 02195119, 02195219, 02195319, 02195419, 02195519, 0219561 ,
02195719, 02196119, 02196219, 02196319, 02196419, 02196519, 02199219, que
presente caso nos ocupa. ------- --------------------------------------------------------------------------------

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por
el Coordinador de Transparencia y Acceso a la Información, señaladas en los considerandos
de la presente Acta , este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus
integrantes resueIve : ------------------------------------------------------------------ - -----,..----

PRIMERO. - Se confirma la ampl iación del plazo en forma excepcional hasta por cinco
días , para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública realizadas
mediante folios 02195019,02195119,02195219,02195319, 02195419, 02195519, 02195619,
02195719, 02196119, 02196219, 02196319, 02196419, 02196519, 02199219, de
conformidad con lo establecido en el considerando 11 de esta Acta. -----------------------------------
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VII.- Asuntos Generales .- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a
desahogar el siguiente punto.---------------------- ---------------- -------------- ---------------------------

TERCERO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ca tiTE D TR NSPARE el

SEGUNDO. - Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento
de Centro, emitir el acuerdo correspondiente, a través del cual le informe a los solicitantes,
que este Comité, determinó procedente la ampliación del plazo de respuesta, previsto el
artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hasta por un
término de 05 días, notificación que deberá realizar antes de la fecha del vencimiento, para
dar respuesta a dicha solicitud. ----------------------------------- --- -----------------------------------------

VIII.- Clausura. - Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día
se procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comi té de Transparencia del H.
Ayu ntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las dieciséis horas de I ~ fecha
de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron. ----

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNI RO, TABASCO.

M.O. E SEGURA CORDOVA,
COORDINADOR DE

MODERNIZACiÓN E INNOVACiÓN
VOCAL
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Expediente: COTAIP/1270/2019
Fol io PNT: 02195419

_O()r~J) 11 JA <. IÓ N DE
TRANSPARENCIA Y AC CESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

.. 2070. Ar'l ... l ona Vicario
[3enemen ta Madre de la Pa tria».• EHrLRG tA 

"

Ac uerdo de Ampliación de Plazo COTAIP/0009-02195419

~
1\. •

ACUERDO

COORDINACiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO; EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. ------- ----------------

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo por recibida a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 02195419, la solicitud de información
bajo los siguientes términos: " Requiero los oficios escaneados de minutarios, oficios
envia dos y recib idos ordenados por numero de oficio y/o por fecha del Instituto
Mun ic ipal de Energía de Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud. ¿Cómo desea recibir la
inforrnaclón? Electrón ico a través del sistema de sol ici tudes de acceso la información de
la PNT" (Sle), -------------------------------:-------------------------------------------------------------------------

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

SEGUNDO. El artículo 6° apartado A, fracciones I 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; articu lo 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 distinck n
de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justifica r su utilización, pod .
acceder gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar
rectificación de éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informació

( iJll(,> Rr·torn o Via 5 EdIf iCIO N' 10' ,") piso, ((JI. rahasco "000 c.P. 860 5.
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CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida por unanimidad de votos de los integrantes
del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento, mediante Sesión Extraordinaria
CT/003/2020, de fecha seis de enero de dos mil veinte, en relación a la solicitud de información ,
recibida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número
de folio 02195419, siendo las cero horas con cincuenta y dos minutos del día veintinueve de
noviembre de dos mil diecinueve, en el marco normativo que rige en materia de Transparencia,
en la entidad y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo.------------Conste.

>-



CO O RD INAC iÓN D E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
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SEGUNDO. - Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia del H.
Aytmtamiento de Centro, emitir el acuerdo correspondiente, a través del cual le informe

C<l lle Reto rno Vía S Edif icio W 105, 2" piso, Col. Tabasco 2000 e P 86035 .
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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 legítimas y estrictamente necesarias en
una sociedad democrática.--------------------.---------------------------------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción 11, 123 Y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción 111, 173 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 la solicitud de información, presentada vía electrónica, por el
interesado, por lo que con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se turnó para su atención mediante oficio
COTAIP/3949/2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, al Instituto de Energía, Agua e
Integración de Tecnologías; derivado de la respuesta de dicha Dependencia , el titular de la
Coordinación de Transparencia, mediante oficio COTAIP/0034/2020, de fecha seis de enero de
dos mil veinte , solicitó la intervención del Comité de Transparencia, para efectos de confirmar
la solicitud de ampliación del plazo en forma excepcional hasta por cinco días según lo
establece el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública; en
virtud de que el volumen de la información que proporciona el área sobrepasa las capacidades
técnicas de esta Coordinación para el tratamiento de la información que tiene que ser revisada
y clasificada para dar cumplimiento en el plazo establecido por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Los integrantes del Comité de Transparencia antes de entrar
al análisis y valoración de las documentales interés del particular y con las cuales se atenderá
la solicitud, según se advierte, estos contienen información de naturaleza pública, datos
personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales y de acceso restringido que
deben ser clasificados como reservados, por lo que en Sesión Extraordinaria CT /003/2020 , de
fecha seis de enero de dos mil veinte, misma que se agrega al presente Acuerdo constante de
seis (06) fojas, los integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, resolvieron
por unanimidad de votos lo siguiente:

" PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo en forma excepcional hasta por
ci nco días, para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública ~
realizadas mediante folios 02195019, 02195119, 02195219, 02195319, 02195419,
02195519, 02195619, 02195719, 02196119, 02196219, 02196319, 02196419,
02196519,02199219, de conformidad con lo establecido en el considerando 11 de esta
f\Ctél . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Exped iente: COTAIP/1 70/2019 Folio PNT: 02195419
Acuerdo de Ampliació de Plazo COTAIP/0009-02195419

TERCERO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado." (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------

Cl ROl AC I()I\I or
TRANSPARENCIA y ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

,,7020 Año de Lpon vic r ro
Ben man a '''''ad,e de 1 Patria».

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, 133, 138 Y 139 de la Ley de la
materia, notifíquese al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, 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 Iugar.------------------------------------------------------------------------------------------

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

As í lo acordó, manda y firma, el Lic . Homero Aparic io Brown, Titular de la Coordinación
de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica del H. Ayuntamiento Constitucional
de Centro, por y ante el M.O. Moisés Acosta Garcia, con quien legalmente actúa y da fe,
en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a siete de enero diaño
dos mil veinte.------------ ------------------------------------------------------ ;:;'~'.:~ 2..~.:.'!..M -------Cúm ase.

a los solicitantes, que este Comité, determinó procedente la ampliación del plazo de
respuesta, previsto el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, hasta por un término de 05 días, notificación que deberá realizar antes de la
fecha del vencimiento, para dar respuesta a dicha solicitud. -----------------------------------

QUINTO. De igual forma Hágase saber al solicitante, que de conformidad con los artículos
142,143 Y144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 148, 149
Y 150 de la t ey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
puede interponer por sí misma 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. ----------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO. De igual forma hágasele 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, 2° piso, Col.
Tabasco 2000, C.P. 86173, 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.-------------------------------------------------
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Folio PNT: 02195519
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ACUERDO

COORDINACiÓN DE TRA NSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO; EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.••••••••••••••••••••••--

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

PRIMERO. Vía electrón ica se tuvo por recibida a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex , con número de folio 02195519, la solicitud de información
bajo los siguientes términos : " Requiero los ofi ci os escaneados de mi nutarios, ofi c ios
envi ados y recibidos ordenados por numero de of ic io y/o por fech a de la Dirección
Fin anzas de Noviembre 2018 a la fecha de la sol icitud. ¿Cómo desea recibir la información?
Electrónico a través del sistema de sol icitudes de acceso la información de la PNT" (Sic.

SEGUNDO. El artículo 6° apartado A, fracciones I y 11 1 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
tempora lmente 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 I
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 istinción
de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilizació , podrá
acceder gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o so 'citar la
rectificación de éstos ; el articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la inf ación
Pública, señala que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prev le er el

Calle Retorno v ía 5 Edificio N" .105, 2'· piso, Col. Tabasco ~ [lOO c.s.8603':),
Tel. (993) 316 ti3 24 www .villahermosa.gob.mx

Acuerdo de Ampliac ión de Plazo COTAIP/0010·02195519

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida por unanimidad de votos de los integrantes
del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento, mediante Sesión Extraordinaria
CT/003/2020 , de fecha seis de enero de dos mil veinte , en relación a la solicitud de información,
recibida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número
de folio 02195519 , siendo las cero horas con cincuenta y cuatro minutos del día veintinueve de
noviembre de dos mil diecinueve, en el marco normativo que rige en materia de Transparencia,
en la entidad y este municipio. se procede a emitir el correspondiente acuerdo .------------Conste.
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SEGUNDO. - Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia de
Ayuntamiento de Centro , emitir el acuerdo correspondiente, a través del cual le info
a los solicitantes, que este Comité , determinó procedente la ampliación del pla

C111e R(\t,orno Viü ') Edificio 1\. lOr) , 2 ' piso, Col. Tabasco 2001) C.P. R601~),
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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,
determinaci ones 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 régime n de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesar ias en
una sociedad democrática.-----------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción 11 , 123 Y 132 de la Ley Genera l de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49,50 fracción 111 , 173 Y 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la
competen cia de este H. Ayuntam iento de Centro , Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado ,
conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información , presentada vía electrónica, por el
interesado, por lo que con fundamen to en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco , se turnó para su atención mediante oficio
COTAIP/3950/2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, a la Dirección de Finanzas; derivado
de la respuesta de dicha Dependencia, el titular de la Coordinación de Transparencia, mediante
oficio COTAIP/0034/2020 , de fecha seis de enero de dos mil veinte, solicitó la intervención del
Comité de Transpa rencia , para efectos de confirmar la solicitud de ampliación del plazo en
forma excepcional hasta por cinco días según lo establece el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso la Información Pública ; en virtud de que el volumen de la información
que proporciona el área sobrepasa las capacidades técnicas de esta Coordinación para el
tratamiento de la información que tiene que ser revisada y clasificada para dar cumplimiento
en el plazo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública . Los
integrantes del Comité de Transparencia antes de entrar al análisis y valoració n de las
documen tales interés del particular y con las cuales se atenderá la solicitud , según se advierte,
estos contienen información de naturaleza pública , datos personales suscept ibles de ser
clasificados como confidenciales y de acceso restringido que deben ser clasificados como
reservados, por lo que en Sesión Extraordinaria CT/003/2020 , de fecha seis de enero de dos
mil veinte, misma que se agrega al presente Acuerdo constante de seis (06) fojas, los
integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, resolvieron por unanimidad
de votos lo siguiente:

" PRIMERO. - Se confi rma la ampliaci ón del plazo en forma excepcional hasta por
ci nco dias, para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública
realizada s mediante folios 02195019 , 02195119, 02195219 , 02195319, 02195519,\
02195519, 02195619 , 02195719, 02196119, 02196219 , 02196319, 02196419,
02196519,02199219, de conformidad con lo establecido en el considerando 11 de esta
Acta . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----
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TERCERO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado." (sic). -------------------------------------------------------------------- -------------------------

respuesta, previsto el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, hasta por un término de 05 días, notificación que deberá realizar antes de la
fecha del vencimiento , para dar respuesta a dicha solicitud. -----------------------------------

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, 133, 138 Y 139 de la Ley de la
materia, notifíquese al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, 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 yen su oportunidad ,
archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. --------------------------------------

Así lo acordó, man da y firma, el Li c. Homero Aparicio Brown, Titu lar de la Coor na . . n
de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica del H. Ay untamiento Consti uc iona
de Centro, por y ante el M.O. Moisés Acosta Garcia, con quien legalment ctúa y da fe,
en la Ciudad de Vil lahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a siete de ner del año
dos mi l veinte.---------------.--••-••--••••••••••••••••••-•••••••••••••------••-••-----.-. . 1i~1Un. . ·C mpI

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 misma 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 . ----------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO. De igual forma hágasele 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, 2° piso. Col.
Tabasco 2000, C.P. 86173, 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.----------------------------- ---------------------

~OOH OI I,AC¡ON DE TRAHSPNlEHCt.t.
y ACCESOAlA IhFORMACIOH

, J"L1CAOH 1ot\)HICIF'IO DECENTRt

Cllle Retor l1(,lVín 5 [,j Ifíein f'J" 10::' . .,," piso, Co l r.ibasr.o 2000 C. P. S()( 3S
Te!. (993) 3Hi (,3 2·1 www.vrllahermona.gob .mx
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Acuerdo de Ampliación de Plazo COTAIP/0011-02195619

VIL

SEGUNDO. El artículo 6° apartado A, fracciones I y II1 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, p drá
acceder gratuitamente a la información pública y a sus datos personales , o solicita la
rectificación de éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informa ón
Pública, señala que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá preva lec el

~

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

ACUERDO

COORDINACiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCION L DEL MUNICIPIO DE CENTRO; EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. ----------------------_.

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo por recibida a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 02195619, la solicitud de información
bajo los siguientes términos: " Requiero los oficios escaneados de minutari os, ofic ios
enviados y rec ibidos ordenados por numero de oficio y/o por fecha de la Coordinación
de Salud de Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud. ¿Cómo desea recibir la información?
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic.

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida por unanimidad de votos de los integrantes
del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento, mediante Sesión Extraordinaria
CT/003/2020, de fecha seis de enero de dos mil veinte, en relación a la solicitud de información,
recibida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex , con número
de folio 02195619, siendo las cero horas con cincuenta y cinco minutos del día veintinueve de
noviembre de dos mil diecinueve, en el marco normativo que rige en materia de Transparencia,
en la entidad y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo .------------Conste.
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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 legítimas y estrictamente necesarias en
una sociedad democrática.------------------------------------------------------------------------------------------
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TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción 11 , 123 Y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49,50 fracción 111 , 173 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 la solicitud de información, presentada vía electrónica, por el
interesado, por lo que con fundamento ero el artículo 137 de la Ley de Transparencía y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se turnó para su atención mediante oficio
COTAIP/3936/2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, a la Coordinación de Salud; derivado
de la respuesta de dicha Dependencia, el titular de la Coordinación de Transparencia , mediante
oficio COTAIP/00 34/2020 , de fecha seis de enero de dos mil veinte, solicitó la intervención del
Comité de Transparencia, para efectos de confirmar la solicitud de ampliación del plazo en
forma excepciona l hasta por cinco días según lo establece el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso la Información Pública; en virtud de que el volumen de la información
que proporciona el área sobrepasa las capacidades técnicas de esta Coordinación para el
tratamiento de la información que tiene que ser revisada y clasificada para dar cumplimiento
en el plazo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los
integrantes del Comité de Transparencia antes de entrar al análisis y valoración de las
documentales interés del particular y con las cuales se atenderá la solicitud, según se advierte,
estos contienen información de naturaleza pública, datos personales susceptibles de ser
clasificados como confidenciales y de acceso restringido que deben ser clasificados como
reservados, por lo que en Sesión Extraordinaria CT /003 /2020 , de fecha seis de enero de dos
mil veinte, misma que se agrega al presente Acuerdo constante de seis (06) fojas, los
integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, resolvieron por unanimidad
de votos lo siguiente:

" PRIMERO. - Se co nfirma la ampliación del plazo en forma excepcional hasta por
cinco días, para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública
realizadas mediante folios 02195019, 02195119, 02195219, 02195319, 02195619,
02195619, 02195619, 02195719, 02196119, 02196219, 02196319, 02196419,
02196519, 02199219, de conformidad con lo establecido en el considerando 11 de esta
Acta. ------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

SEGUNDO. - Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia de H.
Ayuntamiento de Centro, emitir el acuerdo correspondiente, a través del cual le infor e
a los solicitantes, que este Comité, determinó procedente la ampliación del plazo

Ci.ll l' Rt':tCirno v ía r: Ed ificio N" lOS, 2 P iSO, Col Tab seo 2000 c.p 36()3 ')
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Expediente: COTAI 1272/2019 Folio PNT: 02195619
Acuerdo de Amp liación de Plazo COTAIP/0011-02195619
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respuesta, previsto el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, hasta por un término de 05 días, notificación que deberá realizar antes de la
fecha del vencimiento, para dar respuesta a dicha solicitud. -----------------------------------

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, 133, 138 Y 139 de la Ley de la
materia, notifíquese al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, 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 Iugar.------------------------------------------------------------------------------------------

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 f irma, el Lic . Homero Aparicio Brown , Titular de la Coordinación
de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica del H. Ayuntamiento Constit ucional
de Centro, por y ante el M.O. Moisés Acosta García, con qu ien legalmente actú a y d
en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a siete de ene o del año
dos mil veinte.---- - •m ase.

TERCERO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado." (sic). -------------------------------------------------------------------------------------------

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 misma 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. ----------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO . De igual forma hágasele 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, 2° piso, Col.
Tabasco 2000, C.P. 86173, 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.---------------------------------------------------
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Expediente: COTAIP/1273/2019
Folio PNT: 02195719
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SEGUNDO. El artículo 6° apartado A, fracciones 1y 111 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad ,
entidad, órgano y organ ismo 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
publicida d; la información que se refiere a la vida privada y los datos personale s 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 recono cerlo 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 cumplim iento de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona , sin distin ión
de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, p rá
acceder gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicita la
rectificación de éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informac nA )

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

ACUERDO

COORDINACiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO ; EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. ------------------------

Acuerdo de Ampliación de Plazo COTAIP/0012-02195719

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo por recibida a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema lnfomex, con número de folio 02195719, la solicitud de información
bajo los siguientes términos: " Requiero los oficios escaneados de minutarios, oficios
enviados y rec ib idos ordenados por numero de oficio y/o por fecha de la Secretaria del
Ayuntamiento de Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud. ¿Cómo desea recibir la
información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de
la PNT" (Sic). --------------------------------------------------------------- -------------------------------- ------ -----

CUENTA: En cumplim iento a la resolución emitida por unanimidad de votos de los integrantes
del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamien to, mediante Sesión Extraordinaria
CT/003/2020 , de fecha seis de enero de dos mil veinte, en relación a la solicitud de información,
recibida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex , con número
de folio 02195719, siendo las cero horas con cincuenta y ocho minutos del día veintinueve de
noviembre de dos mil diecinueve, en el marco normativo que rige en materia de Transparencia ,
en la entidad y este munic ipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo .--- -------Conste.



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 legítimas y estrictamente necesarias en
una sociedad democrática.-----------------------------------------------------------------------------------------
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TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción 11 , 123 Y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49,50 fracción 11 1, 173 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 la solicitud de información, presentada vía electrónica, por el
interesado, por lo que con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se turnó para su atención mediante oficio
CO TA IP/3937/20 19 , de fecha 29 de noviembre de 2019, a la Secretaría del Ayuntamiento;
derivado de la respuesta de dicha Dependencia, el titular de la Coordinación de Transparencia ,
mediante oficio COTA IP/0034/2020 , de fecha seis de enero de dos mil veinte, solicitó la
intervención del Comité de Transparencia, para efectos de confirmar la solicitud de ampliación
del plazo en forma excepcional hasta por cinco días según lo establece el artículo 138 de la
Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública; en virtud de que el volumen de la
información que proporciona el área sobrepasa las capacidades técnicas de esta Coordinación
para el tratamiento de la información que tiene que ser revisada y clasificada para dar
cumplimiento en el plazo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. Los integrantes del Comité de Transparencia antes de entrar al análisis y valoración
de las documentales interés del particular y con las cuales se atenderá la solicitud, según se
advierte, estos contienen información de naturaleza pública, datos personales susceptibles de
ser clasificados como confidenciales y de acceso restringido que deben ser clasificados como
reservados, por lo que en Sesión Extraordinaria CT/003/2020 , de fecha seis de enero de dos
mil veinte, misma que se agrega al presente Acuerdo constante de seis (06) fojas, los
integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, resolvieron por unanimidad
de votos lo siguiente:

" PRIMERO.• Se confirma la ampliación del plazo en fo rma excepcional hasta por
cinco días, para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública
realizadas mediante folios 02195019, 02195119, 02195219, 02195319, 02195719,
02195719, 02195719, 02195719, 02196119, 02196219, 02196319, 02196419,
02196519,02199219, de conformidad con lo establecido en el considerando 11 de esta
Acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

SEGUNDO. · Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia del
Ayuntamiento de Centro, emitir el acuerdo correspondiente, a través del cual le infor e
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TERCERO . - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado." (sic). -----------------------------------------------------------------------------------------
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a los solicitantes, que este Comité, determinó procedente la ampliación del plazo de
respuesta, previsto el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, hasta por un término de 05 días, notificación que deberá realizar antes de la
fecha del vencimiento , para dar respuesta a dicha solicitud. ----------------------------------

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, 133, 138 Y 139 de la Ley de la
materia, notifíquese al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, 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
deley a que hubiere Iugar.------------------------------------------------------------------ ----------

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

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 sl misma 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. ------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO. De igual forma hágasele 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, 2° piso, Col.
Tabasco 2000, C.P. 86173, 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.-- ------------------------------- ----------- ---

Expediente: COT IP/1273/2019 Folio PNT: 02195719
Acuerdo de Ampliación de Plazo COTAIP/0012-02195719
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Folio PNT: 02196519
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PRIMERO. Vía electrónica se tuvo por recibida a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 0219651 9, la solicitud de información
bajo los siguientes términos: " Requiero los ofi cios escaneados de minutari os, of icios
enviados y recibidos ordenados por numero de ofic io y/o por fecha de la Dirección
Protecc ión Ambiental de Noviembre 2018 a la fecha de la sol ic itud. ¿Cómo desea recibir
la información? Electró nico a través de l sistema de so licitudes de acceso la información
de la PNT" (Sic. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. El artículo 6° apartado A, fracciones I 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 d~
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 dis inci ón
de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o just ificar su utilización, odrá
acceder gratuitamente a la información pública y a sus datos personales , o solic ar la
rectificación de éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la intor ción

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

Acuerdo de Ampliación de Plazo COTAIP/0013-02196519
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ACUERDO

COORDINACiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO; E LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. -------------••_--_. ----

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida por unanimidad de votos de los integrantes
del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento, mediante Sesión Extraordinaria
CT/003/2020, de fecha seis de enero de dos mil veinte, en relación a la solicitud de información ,
recibida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número
de folio 02196519, siendo las siete horas con diez minutos del día veintinueve de noviembre de
dos mil diecinueve, en el marco normativo que rige en materia de Transparencia , en la entidad
y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo.-----------------------------Conste.
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TERCERO. Con fundamento en los articulos 45 fracción 11 , 123 Y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49,50 fracción 111 , 173 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-la solicitud de información, presentada vía electrónica, por el
interesado, por lo que con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se turnó para su atención mediante oficio
COTAIP/3948/2019, de fecha 02 de diciembre de 2019, a la Dirección de Protección Ambiental
y Desarrollo Sustentable; derivado de la respuesta de dicha Dependencia, el titular de la
Coordinación de Transparencia, mediante oficio COTAIP/0034/2020, de fecha seis de enero de
dos mil veinte, solicitó la intervención del Comité de Transparencia, para efectos de confirmar
la solicitud de ampliación del plazo en forma excepcional hasta por cinco días según lo
establece el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública; en
virtud de que el volumen de la información que proporciona el área sobrepasa las capacidades
técnicas de esta Coordinación para el tratamiento de la información que tiene que ser revisada
y clasificada para dar cumplimiento en el plazo establecido por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Los integrantes del Comité de Transparencia antes de entrar
al análisis y valoración de las documentales interés del particular y con las cuales se atenderá
la solicitud, según se advierte, estos contienen información de naturaleza pública, datos
personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales y de acceso restringido que
deben ser clasificados como reservados, por lo que en Sesión Extraordinaria CT/003/2020 , de
fecha seis de enero de dos mil veinte, misma que se agrega al presente Acuerdo constante de
seis (06) fojas, los integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, resolvieron
por unanimidad de votos lo siguiente:

" PRIMERO. - Se con f irma la ampliación del plazo en forma excepcional hasta por
cin co días, para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública
realizadas mediante folios 02195019, 02195119, 02195219, 02195319, 02196519,
02196519, 02196519, 02196519, 02196119, 02196219, 02196319, 02196419,
02196519,02199219, de conformidad con lo establecido en el considerando 11 de esta
f\Ctél . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 legítimas y estrictamente necesarias en
una sociedad democrática.--------------------------------------------- ------------------------------ ------------

SEGUNDO. - Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro, emitir el acuerdo correspondiente, a través del cual le infor e
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TERCERO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado." (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------
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a los solicitantes, que este Comité, determinó procedente la ampliación del plazo de
respuesta , previsto el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, hasta por un término de 05 días, notificación que deberá realizar antes de la
fecha del vencimiento , para dar respuesta a dicha solicitud. ----------------------------------

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 misma 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 . ------------------------------------------------------------------- ---------------------

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración °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, 20 piso, Col.
Tabasco 2000, C.P. 86173, 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.---------------------------------------------------

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, 133, 138 Y 139 de la Ley de la
materia , notifíquese al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex , 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. ---------------------------------------

Así lo acordó, manda y f irma, el Lic. Homero Apari cio Brown, Tit ular de la Coordinación
de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica del H. Ayuntamiento Constitucio nal
de Centro, por y ante el M.O. Moi sés Acosta García, con 9.f1i~"' - e.g,almente actúa ya ,
en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Ta~a ~ete de ero d iaño
dos mil veinte.------------------------------------------------------------~..,. -Cú piase.

~e
Expediente: COTAIP/1280/2019 Fol io PNT: 0219651 ~ :'~¿;~",L ~~I:I ECE ~n< _
Acuerdo de Ampl iación de Plazo COTAIP/0013-021965 9
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Expediente: COTAIP/1281/2019

Folio PNT: 02199219
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PRIMERO. Vía electrónica se tuvo por recibida a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 02199219, la solicitud de
información bajo los siguientes términos: "REQUIERO TODOS LOS OFICIOS
ESCANEADOS DE MINUTARIOS, OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS ORDENADOS
DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y DE LAS UNIDADES DE ENLACE ADMINISTRATIVOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, DE OCTUBRE 2018 A LA FECHA DE MI
SOLICITUD ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de
solici tudes de acceso la información de la PNT" (Sic. --------------------------------------------

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

Acuerdo de Ampliación de Plazo COTAIP/0014·02199219

SEGUNDO. El artículo 6° apartado A, fracciones I y 1II 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 prevalece r
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

CUENTA : En cumplimiento a la resolución emitida por unanimidad de votos de los
integrantes del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento , mediante Sesión
Extraordinaria CT/003 /2020 , de fecha seis de enero de dos mil veinte, en relación a la
solicitud de información , recibida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o
Sistema Infomex, con número de folio 02199219, siendo las catorce horas con treinta y
siete minutos del día treinta de noviembre de dos mil diecinueve , en el marco normativo
qu ige en materia de Transparencia, en la entidad y este municipio, se procede a emitir el
corr spondiente acuerdo, ---------------------------------------------------------------------------Conste.

ACUERO &== ~ =
COOR ' INACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA
DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO; EN LA
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. ·

Callf' Retorno Vi¡'I S difieio N" lOS, 2" piso, Col. Tabasco 2000 c.P. 86035 .
Te!. (993) 3Hi 63 24 www.villahermosa.gob.mx
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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 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 legítimas y
estrictamente necesarias en una sociedad democrática.------- -------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción 11 ,123 Y132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, SO fracción 111, 173 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 la solicitud de información, presentada vía
electrónica, por el interesado, por lo que con fundamento en el artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se turnó para su
atención mediante circular COTAIP/052/2019 , de fecha 02 de diciembre de 2019, a la
Secretaría Particular, Secretaría del Ayuntamiento , Contraloría Municipal, Dirección de
Finanzas, Dirección de Programación, Dirección de Desarrollo, Dirección de Fomento
Económico y Turismo, Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, Dirección de Educación Cultura y Recreación, Dirección de Asuntos Jurídicos,
Dirección de Atención a las Mujeres, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable, Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos, Coordinación de
Promoción y Desarrollo Turístico y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, por
ser quienes de conformidad con la estructura orgánica de este H. Ayuntamien to, cuentan
con una o las dos áreas a las cuales se refiere el solicitante; derivado de las respuestas de~
dichas Dependencias, el titular de la Coordinación de Transparencia, mediante oficio
COTAIP/0034/2020, de fecha seis de enero de dos mil veinte, solicitó la intervención del
Comité de Transparencia , para efectos de confirmar la solicitud de ampliación del plazo en
forma excepcional hasta por cinco días según lo establece el artículo 138 de la ey de
Transparencia y Acceso la Información Pública; en virtud de que el volumen de la
información que proporciona el área sobrepasa las capacidades técnicas de esta
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SEXTO. En término de lo dispuesto en los artículos 12S y 126 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, SO, 132, 133, 138 Y 139 de la Ley de la

~

TERCERO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado ." (sic). -------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. - Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia de l H.
Ayuntamiento de Centro , emitir el acuerdo correspond iente , a través del cual le
informe a los solicitantes, que este Comité, determinó procedente la ampliac ión del
plazo de respuesta , prev isto el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Públ ica, hasta por un térm ino de OS días, notificación que deberá
realizar antes de la fecha del vencimiento , para dar respuesta a dicha solicitud. ----

CUARTO. De igual forma hágasele 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 Coord inación , ubicada en Calle Retorno Vía S Edificio N° 10S,
2° piso, Col. Tabasco 2000 , C.P. 86173 , en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a
viernes, en días hábi les, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos
de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la información.----------------------

QUIN TO. De igual forma Hágase saber al solicitante, que de conformidad con los artículos
142 ,143 y 144 de la Ley Gene ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 148 ,
149 Y 1S0 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica del Estado de (
Tabasco, puede interponer por sí misma o a través de representante legal , recurso de
revis ión 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. ----------------------------~------------------------------

Coord inación para el tratamiento de la información que tiene que ser revisada y clas ificada
para dar cumplimiento en el plazo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Los integrantes del Comité de Transparencia antes de ent rar al anál isis
y valoración de las documentales interés del particular y con las cuales se atenderá la
solicitud , según se advierte, estos contienen información de naturaleza pública, datos
personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales y de acce so restringido
que deben ser clasificados como reservados, por lo que en Sesión Extraordinaria
CT/003 /2020 , de fecha seis de enero de dos mil veinte , misma que se agrega al presente
Acuerdo constante de seis (06) fojas, los integrantes del Comité de Transparencia de este
Sujeto Obligado, resolvieron por unanimidad de votos lo siguiente:

" PRIMERO. - Se confi rma la ampliaci ón del plazo en forma excepcional hasta
por cinco días , para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información
pública realizadas mediante folios 02195019, 02195119, 02195219, 02195319,
02199219, 02199219, 02199219, 02199219, 02196119, 02196219, 02196319,
02196419, 02199219, 02199219, de conformidad con lo establecido en el
considerando 11 de esta Acta . -----------------------------------------------------------------------
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Exp~te: COTA::f019 : PNT: 02199219
Acuerdo de Ampliación de Plazo COTAIP/0014-02199219

materia , notifíquese al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y
publiquese 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 conclu ido. -----------------

Así lo acordó, manda y firma, el Lic. Homero Aparicio Brown, Titular de la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el M.O. Moisés Acost arcia, con
quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermo ,Capital el stado de
Tabasco, a siete de enero del año dos mil veinte.------------------ ----Cú se.
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Expediente: COTAIP/1266/2019
Folio PNT: 02195019

Acuerdo de Ampliación de Plazo COTAIP/0015-02195019

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida por unanimidad de votos de los integrantes
del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento, mediante Sesión Extraordinaria
CT/003/2020 , de fecha seis de enero de dos mil veinte , en relación a la solicitud de información ,
recibida mediante la Plataforma Naciona l de Transparencia y/o Sistema Infomex con número
de folio 02195019, siendo las cero horas con cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de
noviembre de dos mil diecinueve; en el marco normativo que se rige en materia de
Transparencia en la entidad y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo.-
- ---------------------------------------------------------------------------------------Conste.

ACUERDO

COORDINACiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO ; EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE . -----------------------

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

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo por recibida a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex , con número de folio 02195019, la solicitud de información
bajo los siguien tes términos: " Requiero los oficios escaneados de minutarios, oficios
enviados y rec ibidos ordenados por numero de oficio de la Dirección de Presidencia de
este ayuntamiento Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud. ¿Cómo desea recibir la
información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de
la PNT" (Sic). ------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. El artículo 6° apartado A, fracciones I 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
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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, asi 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 legítimas y estrictamente necesarias en
una sociedad democrática.---------------------------------------------------------------------

TERCERO . Con fundamento en los artículos 45 fracción 11 , 123 Y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción 111 , 173 Y 138 de la Ley de
Transparenc ia 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 la solicitud de información. presentada vía electrónica, por el
interesado, por lo que con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco , se turnó para su atención mediante oficio
COTAIP/3959/2019 , de fecha 29 de noviembre de 2019. al Secretario Particular; derivado de
la respuesta de dicha Dependencia, el titular de la Coordinación de Transparencia , mediante
oficio COTAIP/0034/2020 , de fecha seis de enero de dos mil veinte, solicitó la intervención del
Comité de Transparencia. para efectos de confirmar la solicitud de ampliación del plazo en
forma excepcional hasta por cinco días según lo establece el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso la Información Pública; en virtud de que el volumen de la información
que proporciona el área sobrepasa las capacidades técnicas de esta Coordinación pa a el
tratamiento de la información que tiene que ser revisada y clasificada para dar cumplim nto
en el plazo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. os
integrantes del Comité de Transparencia antes de entrar al análisis y valoración d as
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estos contienen información de naturaleza pública , datos persona les susceptibles de ser
clasificados como confidenciales y de acceso restringido que deben ser clasificados como
reservados, por lo que en Sesión Extraordinaria CT/003/2020 , de fecha seis de enero de dos
mil veinte, misma que se agrega al presente Acuerdo constante de seis (06) fojas, los
integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, resolvieron por unanimidad
de votos lo siguie nte:

" PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo en forma excepcional hasta por
cinco días, para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública
realizadas mediante folios 02195019, 02195119 , 02195219 , 02195319, 02195419 ,
02195519, 02195619, 02195719, 02196119, 02196219 , 02196319, 02196419 ,
02196519,02199219, de conformidad con lo establecido en el considerando 11 de esta
Acta. ---------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. - Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro, emitir el acuerdo correspondiente, a través del cual se informe
a los solic itantes , que este Comité, determinó procedente la ampliación del plazo de
respuesta , previsto el art ículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública , hasta por un término de 05 días, notificación que deberá realizar antes de la
fecha del vencimiento, para dar respuesta a dicha solicitud. - ---- - - ------- --------- ----

TERCERO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado." (sic). ------------------ ------------------------------------------------------

CUARTO. De igual forma hágase le saber al interesado, que para cualquier aclaración o mayor
información de la misma o bien de requeri r apoyo para realizar la consulta de su interés, pued
acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio W 105, 2° piso, Col.
Tabasco 2000. C.P. 86173, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes , en dfas
hábiles , en donde con gusto se le brindará la atención necesaria , a efectos de garanti zarle el
debido ejercicio del derecho de acceso a la información.--- ------- - - ------ -- --------- --------------

QUINTO. De igual forma Hágase saber al solicitante, que de conform idad con los articulas
142,143 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública , 148, 149
Y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
puede interponer por sí misma o a través de representante legal, recurso de revisión dentro de
los quince días hábiles siguientes a la notificaci ón del presente acuerdo , ante el Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el caso de no estar
confo rme con este acuerdo. -------- --------- - ------ ---------------------------------- ------- -----------

SEXTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley Gene
Transparencia y Acceso a la Información Pública , 50, 132, 133, 138 Y 139 de la Ley
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materia. notifíquese al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, 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
transparenc ia y acceso a la información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos
de ley a que hubiere Iugaro------------------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportun idad.
archivese el presente asunto como total y legalmente concluido. ------------------------- -- ------- -
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Expediente: COTAIP/1267/2019
Folio PNT: 02195119

Acuerdo de Ampliación de Plazo COTAIP/0016-02195119

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida por unanimidad de votos de los integrantes
del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento, mediante Sesión Extraord inaria
CT/003/2020, de fecha seis de enero de dos mil veinte, en relación a la solicitud de información,
recibida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex con número
de folio 02195119, siendo las cero horas con cuarenta y siete minutos del dia veintinueve de
noviembre de dos mil diecinueve; en el marco normativo que se rige en materia de
Transparencia en la entidad y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo.
------ ---- ------------------ -------.-------------------- ------------------- ---------- ------- ------------Conste.

ACUERDO

COORDINAC iÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR ACiÓN PÚBLICA DEL
H. AYUNTA lENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO; EN LA CIUDAD DE
VILLAHER OSA, TABASCO, A SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. ----

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

PRIMERO. Via electrónica se tuvo por recibida a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 02195119, la solicitud de información
bajo los siguientes términos: " Requiero escaneo de oficios minutarios, oficios enviados y
recibidos ordenados por numero de oficio y/o por fecha de la Dirección de Obras
Públicas de Nov iembre 201Ba la fecha de la so licitud. ¿Cómo desea recibir la información?
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic).

r 1<:')
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SEGU DO. El articulo 6° apartado A. fracciones I y 111 de la Constitución Política de los Estados
Unidos exicanos 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 pro gida
en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; articulo 4° bis de la Constit ión
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, menciona que el derecho a la informació es
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TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción 11 , 123 Y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública , 49,50 fracción 111, 173 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 la solicitud de información, presentada vía electrónica , "por el
interesado, por lo que con fundamento en el art ículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se turnó para su atención mediante ofic io
COTAIP/3960/2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, a la Dirección de Obras. Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales ; derivado de la respuesta de dicha Dependencia, el titular de
la Coordinación de Transparencia. mediante oficio COTAIP/0034/2020, de fecha seis de enero
de dos mil veinte , solicitó la intervención del Comité de Transparencia, para efectos de confirmar
la solícitud de ampliación del plazo en forma excepcional hasta por cinco días según lo
establece el art ículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública; en
virtud de que el volumen de la información que proporc iona el área sobrepasa las capacidades
técnicas de esta Coordinación para el tratamiento de la información que tiene que ser revisada
y clasificada para dar cumplimiento en el plazo establecido por la Ley de T sparencia y
Acceso a la Información Pública. Los integrantes del Comité de Transparencia a tes de entrar
al análisis y valoración de las documentales interés del particular y con las cuale se atenderá
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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 autor idad. entida d,
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 transpa rencia , toda persona . sin distinción
de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilizació n, podrá
acceder gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la
rect ificación 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 Politica 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, favorec iendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criter ios.
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 acces ible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar defin idas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en
una sociedad democrática.--------------------------------------------------------------



TERCERO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado." (sic). -- - -
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SEGUNDO. - Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia del H.
Ayuntam iento de Centro . emitir el acuerdo correspondiente. a través del cual se informe
a los solicitantes. que este Comité. determinó procedente la ampliación del plazo de
espuesta, previsto el art iculo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública. hasta por un término de 05 días, notificación que deberá realizar antes de la
fecha del vencimiento , para dar respuesta a dicha solicitud. - --

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualqu ier 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 W 105, 20 piso, Col.
Tabasco 2000 , C.P. 86173. 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 solici tante. que de conformidad con los articulas
142.143 y 144 de la Ley Genera l 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 si misma 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.

personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales y de acceso restringido que
deben ser clasificados como reservados. por lo que en Sesión Extraordinaria CT/003 /2020 . de
fecha seis de enero de dos mil veinte, misma que se agrega al presente Acuerdo constante de
seis (06) fojas. los integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado. resolvieron
por unanimidad de votos lo siguiente:

" PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo en forma excepcional hasta por
cinco días, para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la informació n pública
realizadas mediante folios 02195119 , 02195119, 02195219 , 02195319, 02195419 ,
02195519 , 02195619 , 02195719, 02196119, 02196219 , 02196319 , 02196419 ,
02196519 ,02199219, de conformidad con lo establecido en el considerando 11 de esta
Acta. - --- - --------- ----------------- -------------- ---
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SEXTO. En érmino de lo dispuesto en los art ículos 125 y 126 de la Ley Gen al de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 50, 132. 133. 138 Y 139 de la Ley e la
materia , notifíquese al solicitante. vía electrón ica por medio de la Pla aforma Nacían de
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Transparencia y/o Sistema Infomex. insertando íntegramente el presente acuerdo y publiquese
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 oportunid
archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. --------- ------------------------ --

Así lo acordó, manda y f irma, el Lic . Homero Aparicio Brown, Titular de la Coordina ón
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento Constituci nal
de Centro, por y ante el Lic. Benjamín Canúl Salvador, con quien legalme te actúa da
fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital de\I ,Estado de Tabasco, a siete de ero de año
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Expediente : COTAIP/1276/2019
Folio PNT: 02196119
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Vistos: la cuenta que antecede se acuerda: -----------.

Acuerdo de Amp liación de Plazo COTAIP/0017-02196119

SEGUNDO. El articulo 6° apartado A. fracciones I 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; articulo 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 , entída
órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad d
la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus datos personales; atendiend

PRIMERO. Via electrónica se tuvo por recibida a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex. con número de folio 02196119, la solicitud de información
bajo los siguientes términos: " Requiero los oficios ecanea dos minutarios , ofi cios envia dos
y recib idos ordenados por numero de ofic io y/o por fecha de la Direcc ión Fomento
Economico de Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud. ¿Cómo desea recibir la
información? Electrónico a través del sistema de so licitudes de acceso la información de
la PNT" (Sic) ..

COORDINACiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL
H. AYUNTAM IENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO; EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. ---------------------

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida por unanimidad de votos de los integrantes
del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento. mediante Sesión Extraordinaria
CT/003/2020, de fecha seis de enero de dos mil veinte. en relación a la solicitud de información.
recibida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex con número
de folio 02196119, siendo las siete horas con cinco minutos del día veintinueve de noviembre
de dos mil diecinueve: en el marco normativo que se rige en materia de Transparencia en la
entidad y este municipio , se procede a emitir el correspondiente acuerdo.--------- ---Conste.
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TERCERO. Con fundamento en los articulas 45 fracción 11. 123 Y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49,50 fracción 11I, 173 Y 138 de la Ley de
Transparenc ia 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 la solicitud de información, presentada via electrónica . por el
interesado, por lo que con fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco. se turnó para su atención mediante oficio
COTAIP /3957/2019, de fecha 29 de noviembre de 2019. a la Dirección de Fomento Económico
y Turismo; derivado de la respuesta de dicha Dependencia. el titular de la Coordinación de
Transparencia , mediante oficio COTAIP/0034/2020 , de fecha seis de enero de dos mil veinte,
solicitó la intervención del Comité de Transparencia, para efectos de confirmar la solicitud de
amp liación del plazo en fo rma excepcional has ta por cinco días según lo establece el
articulo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública; en virtud de que el
volumen de la información que proporciona el área sobrepasa las capacidades técnicas de esta
Coordinación para el tratamiento de la información que tiene que ser revisada y clasificada
para dar cumplimiento en el plazo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Los integrantes del Comité de Transparencia antes de entrar al análisis y
valoración de las documentales interés del particular y con las cuales se atenderá la solicitud,
según se advierte, estos contienen información de naturaleza pública, datos personales
susceptibles de ser clasificados como confidenciales y de acceso restringido que deben ser
clasificados como reservados , por lo que en Sesión Extraordinaria CT/003/2020 , e fecha seis
de enero de dos mil veinte, misma que se agrega al presente Acuerdo constante e seis (06)
fojas , los integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado. res vieron por
unanimidad de votos lo siguiente:

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 articulo 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 especial izados. 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 articulo 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.- - -- - - - ---- - ------- --- --- -- - -- - --- - - - - -
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QUINTO. De igual forma Hágase saber al solicitante , que de conformidad con los artícu los
142,143 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 148, 149
Y 1S0 de la Ley de Tran sparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Ta asco,
puede interponer por sí misma o a través de representante legal. recurso de revisión de ro de
los quince dia s hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo. ante el In ituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. en el caso de no e tar
conforme con este acuerdo . --------- - -- - ------ ------ - -- ---- ----- - - -------

A

"v. ,

SEGUNDO. - Se instruye al Titular de la Coordi nación de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro, emitir el acuerdo correspondiente, a través del cual se inform e
a los solicitantes, que este Comité. de erminó procedente la ampliación del plazo de
respuesta, previsto el art ículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. hasta por un término de 05 días. notificación que deberá realizar antes de la
fecha del vencim iento , para dar respuesta a dicha solicitud.

CUARTO. De igual forma hágasele 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 S Edificio N° 10S. 2° piso. Col.
Taba sco 2000. C.P. 86173, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. en días
hábiles. en donde con gusto se le brindará la atenció n necesaria, a efectos de garantizarle el
debido ejercicio del derecho de acceso a la información.

TERCERO. - Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado." (sic). -------- ---------------

Información Pública. Los integrantes del Comité de Transparencia antes de entrar al análisis y
valoración de las documentales interés del particular y con las cuales se atenderá la solic itud.
según se advierte, estos contienen información de naturaleza pública. datos persona les
susceptibles de ser clasificados como confidenciales y de acceso restringido que deben ser
clasificados como reservados. por lo que en Sesión Extraordinaria CT/003/2020. de fecha seis
de enero de dos mil veinte, misma que se agrega al presente Acuerdo constante de seis (06)
fojas, los integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, resolvieron por
unanimidad de votos lo siguiente:

" PRI ERO. - Se confirma la ampliación del pla zo en fo rma excepc ional hasta por
cinco dias. para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública
realizadas mediante folios 02196119, 02196119, 02195219, 02195319, 02195419,
02195519, 02195619, 02195719, 02196119, 02196219, 02196319 , 02196419,
02196519, 02199219, de conformidad con lo establecido en el considerando 11 de esta
Acta. ---------------------------- ----------- -- ---------------------------------------------------------



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, 133, 138 Y 139 de la Ley de la
materia, notifíquese al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y publiquese
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. ----------------------------------
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Acuerdo de Ampliación de Plazo COTAIP/0018-02196219

Expediente: COTAIP/1277/2019
Folio PNT: 02196219

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

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo por recibida a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 02196219, la solicitud de información
bajo los siguientes términos: " Requiero los oficios escaneados de minutarios, oficios
enviados y recibidos ordenados por numero de oficio y/o por fecha de la Dirección
Educación, Cultura y Recreación de este ayuntamiento de Noviembre 2018 a la fecha de
la so licitud. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de
so licitudes de acceso la información de la PNT" (Sic) ..

COORDINAC iÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL
H. AYUNTA lENTO CONSTITUCIONAL DEL U ICIPIO DE CENTRO; EN LA CIUDAD O
VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEI TE. ---- - --- '

CUE TA: En cumplimiento a la resolución emitida por unanimidad de votos de los integrantes
del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento, mediante Sesión Extraordinaria
CT/003/2020, de fecha seis de enero de dos mil veinte, en relación a la solicitud de información,
recibida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex con número
de folio 02196219, siendo las siete horas con siete minutos del dia veintinueve de noviembre
de dos mil diecinueve ; en el marco normativo que se rige en materia de Transparencia en la
entidad y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo.---- - ------Conste.
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SEGU DO. El articulo 6° apartado A. fracciones I y 111 de la Constitución Politica de los Estados
Unidos exicanos 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 q fijen
las leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de xima
publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será pro gida
en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; articulo 4° bis de la Consti Ión
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Politica 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 primigen ia de reconocerlo y
garant izarlo : es información pública la generada o en poses ión de cualqu ier autoridad. entidad.
órgano y organismo estatal o munici pal; 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 cump limiento de las obligaciones en materi a de transparencia. toda persona, sin distinción
de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización. podrá
acceder gratu itamente a la información pública y a sus datos persona les. o solicitar la
rectificación de éstos ; el articulo 7 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la información
Pública. señala que en la apl icación 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 . as i 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 organismo nacionales e internacionales, en materia de
transparencia; el art iculo 9 fracci ón VI de la Ley de la materia en el Estado , precisa que debe
entenderse por princip io de máxima publicidad. toda la información en posesión de los sujetos
obligados será pública , completa, oportu na y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que debe rán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en
una sociedad democrática.---- ---- - ---- - -------- - -------------------------------- - - --

r

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción 11 , 123 Y 132 de la Ley Gene ral de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción 111, 173 Y 138 de la Ley de
Tran sparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la
comp etencia de este H. Ayuntam iento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obliga do,
conocer y resolver , por cuanto a la solicitud de información, presentada vía electrónica, por el
interesado, por lo que con fundamento en el art iculo 137 de la Ley de Transparencia y Acce so
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se turnó para su atención mediante oficio
COTAIP/3956/2019 , de fecha 29 de noviembre de 2019 , a la Dirección de Educación, Cultura
y recreación; derivado de la respuesta de dicha Dependencia, el titular de la Coordinaci ón de
Transparencia, mediante oficio COTAIP/003412020, de fecha seis de enero de dos mil veinte ,
solicitó la intervención del Comité de Transparencia, para efectos de confi rmar la sol ic itud de
ampliación del plazo en fo rma excepcional hasta por ci nco dias según lo establece el
art iculo 138 de la Ley de Tran sparencia y Acceso la Información Pública ; en virtud d que el
volumen de la información que proporciona el área sobrepasa las capacidades técnicas esta
Coordinación para el tratamiento de la información que tiene que ser revisada y clasi cada
para dar cumplimiento en el plazo establecido por la Ley de Transparencia y Acce s a la

..



Información Pública. Los integrantes del Comité de Transparencia antes de entrar al análisis y
valoración de las documentales interés del particular y con las cuales se atenderá la solicitud,
según se advierte, estos contienen información de naturaleza pública, datos personales
susceptibles de ser clasificados como confidenciales y de acceso restringido que deben ser
clasificados como reservados, por lo que en Sesión Extraordinaria CT/003/2020 . de fecha seis
de enero de dos mil veinte. misma que se agrega al presente Acuerdo constante de seis (06)
fojas. los integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, resolvieron por
unanimidad de votos lo siguiente:

" PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo en forma excepcional hasta por
cinco días. para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública
realizadas mediante folios 02196219, 02196219, 02195219 , 02195319, 02195419 ,
02195519, 02195619, 02195719, 02196219, 02196219, 02196319, 02196419,
02196519,02199219, de conformidad con lo establecido en el considerando" de esta
Acta. - --- -------------- ---- ------- - ---- --------- ----------------------------- -- ---------
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TERCERO . - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparenc ia de este Sujeto
Obligado.lO (sic). --------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. - Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparenc ia del H.
Ayuntamiento de Centro. emitir el acuerdo correspondiente . a través del cual se informe
a los solicitantes. que este Comité. determinó procedente la ampliación del plazo de
respuesta, previsto el art ículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, hasta por un término de 05 días. notificación que deberá realizar antes de la
fecha del vencírníento , para dar respuesta a dicha solicitud. --------------- ---- -- ------ -

"
I ¡:..1

QUINTO.. De igual forma Hágase saber al solicitante. que de conform idad 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 Ta seo,
puede interponer por sí misma o a través de representante legal. recurso de revisión dent o de
los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Ins tuto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el caso de no tar
conforme con este acuerdo . -------------- ----- --- - -- -------- -- --------------------- --- --

CUARTO . De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración o mayo
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 W 105. 2° piso, Col.
Tabasco 2000. C.P. 86173, 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 garantizarl e el
debido ejercicio del derecho de acceso a la información .------------------------------------------
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Expediente: TAIP/1277/2019 Folio PNT: 02196219
Acuerdo de Ampliación de Plazo COTAIP/0018-02196219
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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, 133, 138 Y 139 de la Ley de la
materia. notifíquese al solicitante, via electrónica por medio de la Plataforma acional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando integramente el presente acuerdo y publiquese
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. Remitase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad.
archivese el presente asunto como to al y legalmen e concluido. ---
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Acuerdo de Ampliación de Plazo COTAIP/0020-02195219

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo por recibida a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 02195219, la solicitud de información
bajo los siguientes términos: " Requiero escaneo de oficio minutarios, oficios enviados y
recib idos ord enados po r numero de oficio y/o por fec ha de la Unidad de Transparencia
de este municipio de Nov iembre 2018 a la fecha de la sol ic itud. ¿Cómo desea recibir la
información? Electrónico a travé s del sistema de solicitudes de acceso la información de
la PNT" (Sic).

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

SEGUNDO. El articulo 6° apartado A, fracciones 1y 111 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier auto 'dad,
entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá ser rese ada
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fi n

(,.,1e Rpt. (IjO vre 5 P hfle u Nu 105 )eo PI'O re iba ce- ?OOO
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COORDINACiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO; EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, TABASCO, A OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. ----------------------

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida por unanimidad de votos de los integrantes
del Comité de Transpa rencia de este H. Ayuntamiento, mediante Ses ión Extraord inaria
CT/003/2020, de fecha seis de enero de dos mil veinte, en relación a la solicitud de información,
recibida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex con número
de folio 02195219, siendo las cero horas con cuarenta y nueve minutos del dia veintinueve de
noviembre de dos mil diecinueve; en el marco normativo que se rige en materia de
Transparencia en la entidad y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo.
Conste.
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TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción 11 , 123 Y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, 49 , 50 fracc ión 111 , 173 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 la solicitud de información, presentada vía electrónica, por el
interesado, por lo que con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco y en virtud de que la información se e cuentra
a cargo de esta Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del .:
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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; articulo 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 genera l la que se refiere a sus datos personales; atendiendo
al principio de máxima publ icidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública
y al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia , toda persona , sin dist inción
de ningún tipo y sin necesidad de acred itar 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 Genera l 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 naciona les e internacionales, en materia de
transpa rencia; el art ículo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe
entenderse por princip io 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 legítimas y estrictamente necesarias en
una socied ad democrática.------------------------------------------------------------------ -----------------------
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TERCERO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado." (sic). ------------------------------------ ---------------------------------------------------- -

CUARTO . De ígual forma hágasele 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
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SEGUNDO. - Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro, emitir el acuerdo correspondiente, a través del cual se informe
a los solicitantes, que este Comité, determinó procedente la ampliación del plazo de
respuesta, previsto el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. hasta por un término de 05 días, notificación que deberá realizar antes de la
fecha del vencimiento, para dar respuesta a dicha solicitud. ------------------------------- ---

" PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo en forma excepcional hasta por
cinco días , para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública
realizadas mediante folios 02195019, 02195119, 02195219, 02195319, 02195419,
02195519, 02195619, 02195719, 02196119, 02196219, 02196319, 02196419,
02196519, 02199219, de conformidad con lo establecido en el considerando 11 de esta

Acta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

de Centro , Tabasco, se solicitó la intervención del Comité de Transparencia , para efectos de
confirmar la solicitud de ampliación del plazo en forma excepcional hasta por cinco días
según lo establece el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública;
en virtud de que el volumen de la información que proporciona el área sobrepasa las
capacidades técnicas de esta Coordinación para el tratamiento de la información que tiene que
ser revisada y clasificada para dar cumplimiento en el plazo establecido por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los integrantes del Comité de Transparencia
antes de entrar al análisis y valoración de las documentales interés del particular y con las
cuales se atenderá la solicitud, según se advierte, estos contienen información de naturaleza
pública, datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales y de acceso
restringido que deben ser clasificados como reservados, por lo que en Sesión Extraordinaria
CT/003/2020 , de fecha seis de enero de dos mil veinte, misma que se agrega al presente
Acuerdo constante de seis (06) fojas, los integrantes del Comité de Transparencia de este
Sujeto Obligado, resolvieron por unanimidad de votos lo siguiente:
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SÉPTIMO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archívese el presente asunto como total y legalmente conclu ido. ------------------------------------
As í lo acordó, manda y fi rma, el Lic. Homero Aparic io Brown, Titular de la Coordinación
de Transparencia y Acc eso a la Información Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
de Centro, por y ante el Lic. Julio César Correa Madrig al , con qu ien legalment ctúa y
da fe , en la Ciudad de il lahermosa, Capital del Estado de Tabasco, cho de ene del
año dos mil :eint úmplase.

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, 133, 138 Y 139 de la Ley de la
materia, notifíquese al solicitante , via electrónica por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex , insertando integramente el presente acuerdo y publíquese
la solicitud recibida y la respues ta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado ,
además túrnese copia por ese mismo medio , al Instituto Tabas queño 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 Iugar.-------------------------------------------------- -------------------- ------------

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 misma 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 Transpa rencia y Acceso a la Información Pública, en el caso de no estar
conforme con este acuerdo. ------- --------------------------------------------- -------------- -- ----------

acudir a esta Coordinación , ubicada en Calle Retorno Via 5 Edificio N° 105, 2° piso, Col.
Tabasco 2000 , C.P. 86173 , 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.- -------------- - --------- ---- -- ----------
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CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida por unanimidad de votos de los integrantes
del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento, mediante Sesión Extraordinaria
CT/003/2020, de fecha seis de enero de dos mil veinte, en relación a la solicitud de información ,
recibida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex con número
de folio 02195319, siendo las cero horas con cincuenta minutos del día veintinueve de
noviembre de dos mil diecinueve; en el marco normativo que se rige en materia de
Transparencia en la entidad y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo
Conste.

ACUERDO

COORDINACiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DEL MUNICIPIO DE CENTRO; EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, TABASCO, A OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. ---------.-------------

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

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo por recibida a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 02195319, la solicitud de información
bajo los siguientes términos: " Requiero escaneo de oficio minutarios, oficios env iados y
recíbidos ordenados por numero de oficio y/o po r fecha de la Dirección de Atención
Ciudadana de Noviembre 2018 a la fecha de la sol icitud. ¿Cómo desea recibir la
información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de
la PNT" (Sic).

SEGUNDO. El artículo 6° apartado A, fracciones I y 111 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier a toridad ,
entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá ser re ervada
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos q e fijen
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TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracc ión 11. 123 Y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49,50 fracción 111 , 173 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 la solicitud de información, presentada via electrónica, por el
interesado, por lo que con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se turnó para su atención med iante oficio
COTAIP/3944/2019, de fecha 29 de noviembre de 2019 , a la Dirección de Atención iudadana;
derivado de la respuesta de dicha Dependen cia. el titular de la Coordinación de Tran arencia ,
mediante oficio COTAIP/0034/2020 , de fecha seis de enero de dos mil veinte, licitó la

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; articulo 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 públ ica la generada o en posesión de cualqu ier autorid ad, 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 princip io de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública
y al cump limiento de las obligac iones en materia de transparencia , toda persona , sin distinción
de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización. podrá
acceder gratu itamente a la información pública y a sus datos personales , o solicitar la
rectificación de éstos; el articulo 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 rnáxima.publicidad,.conforrne a lo dispuesto en la Const itución Política de los
Estados Unidos Mexicanos , en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte , así como en las resoluc iones y sentencias vincu lantes que emitan los órgano s 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,
determ inaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de
transparencia; el artículo 9 fracción VI de la Ley de la mater ia en el Estado , precisa que debe
entenderse por princip io de máxima publicidad , toda la información en poses ión de los sujetos
obligados será pública . completa, oportuna y acces ible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias en
una sociedad democrática.-------------- - ----------------------------------------- - -------------------------



TERCERO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado." (sic). ---------------------------------------------------------------------------------------------
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SEGUNDO. - Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro , emitir el acuerdo correspondiente, a través del cual se informe
a los solicitantes , que este Comité, determinó procedente la ampliación del plazo de
respuesta, previsto el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, hasta por un término de 05 días, notificación que deberá realizar antes de la
fecha del vencimiento, para dar respuesta a dicha solicitud. -----------------------------------
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"PRIMERO. - Se confirma la amplia ción del plazo en forma excepciona l hasta por
cinco días, para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública
realizadas mediante folios 02195019, 021951 19, 02195219, 02195319. 02195419,
02195519, 02195619, 02195719, 02196119, 02196219 , 02196319, 02196419,
02196519, 02199219, de conformidad con lo establecido en el considerando 11 de esta

Acta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración o mayor
información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su inte .s, puede
acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, 2° p o, Col.
Tabasco 2000, C.P. 86173, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes , n días

intervención del Comité de Transparencia, para efectos de confirmar la solicitud de
ampl iac ión del plazo en forma excepcional hasta por cinco días según lo establece el
artículo 138 de la Ley de Transparenc ia y Acceso la Información Pública; en virtud de que el
volumen de la información que proporciona el área sobrepasa las capacidades técnicas de esta
Coordinación para el tratamiento de la información que tiene que ser revisada y clasificada
para dar cumplimiento en el plazo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Los integrantes del Comité de Transparencia antes de entrar al análisis y
valoración de las documentales interés del particular y con las cuales se atenderá la solicitud,
según se advierte, estos contienen información de naturaleza pública, datos personales
susceptibles de ser clasificados como confidenciales y de acceso restringido que deben ser
clasificados como reservados , por lo que en Sesión Extraordinaria CT/003/2020, de fecha seis
de enero de dos mil veinte, misma que se agrega al presente Acuerdo constante de seis (06)
fojas , los integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, resolvieron por
unanimidad de votos lo siguiente:
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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,------------------ ----- ------------------------

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, 133, 138 Y 139 de la Ley de la
materia, notifíquese al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, 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 Iugar.----------- ------------------------------------ --------- --------- - -- - -------

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 misma 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. --------- ---- --------------- - --------------------- -- - --------------------------
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Acu erdo de Ampliación de Plazo COTAIP/0022-02196319

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo por recibida a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 02196319, la solicitud de informa ción

bajo los siguientes términos : " Requ iero escaneo de oficio minutarios , oficios env iados y

recibidos ordena dos por numero de o ficio y/o por fecha de la Dirección de Asuntos
Juridicos de Noviem bre 2018 a la fecha de la sol ic itud. ¿Cómo desea recibir la información? \

Electrón ico a través del sistema de so licitudes de acceso la info rmació n de la PNT" (Sic) .~

SEGUNDO. El art iculo 6° apartado A, fracciones 1y 111 de la Cons titución Polí tica de los Estados

Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualqu ier autoridad, ~
entidad. órgano y org anismo federal, esta tal y mun icipal, es pública sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés públ ico y seguridad nacional, en los térm inos que fije n

las leyes; y que.en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el princi pio de áxima
publicidad ; la información que se refie re a la vida privada y los datos personales será pro gida

Vi stos: la cuenta que antecede se acuerda : -------- -- - -- -- - -------- --- -- ---- -- --------

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida por unan imidad de votos de los integran tes

del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento, mediante Ses ión Extraordinaria
CT/003/2020 , de fecha seis de ene ro de dos mil veinte, en relació n a la solicitud de información,

recibida mediante la Plat aforma Nacio nal de Tra nsparencia y/o Sistema Infomex con número

de folio 02196319 , siendo las siete horas con ocho minutos del día vei ntinueve de noviembre
de dos mil dieci nueve; en el ma rco normativo que se rige en materia de Transparencia en la

entidad y este municipio , se procede a emitir el cor respondiente acuerdo.· - · - - -- - --- Co nste.

y

•

r

I COORDINACiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL
~

H. AYUNTAM IENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO; EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, TABASCO, A OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. ••••- ------ ---
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en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; articu lo 4° bis de la Constitución
Polít ica 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 autor idad , entidad,
órgano y orga nismo estatal o mun icipal ; el derecho a la intimida d que incluye la privacidad de
la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus datos perso nales ; atendiendo
al principio de máx ima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública
y al cumpl imiento 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 informac ión públ ica y a sus datos personales, o solicitar la
rectificación de éstos ; el articulo 7 de la Ley Gene ral de Transparencia y Acceso a la información
Pública , señala que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el
princip io de máxima publicidad , conforme a 10 dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mex icano sea
parte , así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales
e internacionales especia lizados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá toma r en cuenta los criterios,
determinaciones y opiniones de los organ ismos nacionales e internacionales, en materia de
transparencia: el articulo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado, prec isa que debe
entenderse por principio de máxima publicidad , toda la información en posesión de los sujetos
obligados será públ ica, comp leta, oportuna y acces ible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que debe rán estar defi nidas y ser adem ás legitimas y estrictamente necesarias en
una sociedad dernccrática. • 8

TERCERO. Con fundamento en los articulos 45 fracción 11 . 123 Y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, 49, 50 fracción 111 , 173 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 cal idad de Sujeto Obligado,
conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada via electrón ica , por el
interesado. por lo que con fundamento en el art iculo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Púb lica del Estado de Taba sco, se tumó para su atención mediante oficio
COTAI P/3945/2019. de fecha 29 de noviembre de 2019 . a la Dirección de Asuntos Juridicos;
derivado de la respuesta de dicha Dependencia, el t itular de la Coordinación de Transparencia ,
mediante oficio COTAIP/0034/2020. de fecha seis de enero de dos mil veinte, so ' itó la
intervención del Comi té de Transparencia, para efectos de confi rmar la solíci t de
ampliación del plazo en forma excepcional hasta por c inco días según lo estab e el
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TERCERO. - Publ iquese la presente acta en el Portal de Transp arencia de este Sujeto

Obligado .· (sic). --- - - ------- - ----- - -- - ---- ---- - - - -- -- -------------

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración o mayor \ ~
infonnación de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su inter f' puede ~
acudi r a esta Coordinación. ubicada en Calle Retorno Vi a 5 Edificio N° 105. 20 I'so. Col.
Tabasco 2000, C.P. 86173, en horario de 08:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, \ n dias

" PRIMERO, • Se confirma la ampliación del plazo en forma excepcional hasta por
ci nco días . para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública
realizadas mediante folios 02195019, 02195119, 02195219, 021953 19, 02195419,
02195519, 02195619, 02195719, 02196119, 02196219, 02196319, 02196419,
02196519,02199219, de conformidad con lo estab lecido en el cons iderando 11 de esta

Acta. --- -------- -- - ------- ------- --- - - - ----- - ---- - -- - - - - -- - --

artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública; en virtud de que el
volumen de la información que proporciona el área sobrepasa las capacidades técnicas de esta
Coordinación para el tratamiento de la información que tiene que ser revisada y clasificada
para dar cumplimiento en el plazo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública . Los integra ntes del Comité de Transparencia antes de entrar al análisis y
valoración de las documenta les interés del particu lar y con las cuales se atenderá la solicitud ,
según se advierte, estos cont ienen información de natura leza públ ica , datos personales
susceptibles de ser clas ificados como confidenciales y de acceso restr ingido que deben ser
clasificados como reservados. por lo que en Sesión Extraordinaria CT/003 /2020 , de fecha se is
de enero de dos mil veinte, misma que se agrega al presente Acuerdo constan te de seis (06)
fojas, los integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado . resolv ieron por
unanimidad de votos lo siguiente :

SEGUNDO. - Se instruye al Titular de la Coord inación de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro. emitir el acue rdo correspondiente, a través del cual se informe
a los solicitantes, que este Comité. determinó procedente la ampliación del plazo de
respuesta, previsto el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, hasta por un término de 05 días, notificación que deberá realizar antes de la

fecha del vencimiento. para dar respuesta a dicha solicitud . ----- - ------------------ ---
r

(

Ca! e Retor-o liia 5. edrñc u No 105 zco. P so, re "abasco 2('"
(P. 86035 VI erenrcse. Tabasco Tel (993) 3'6 63 2·: .'IWWV nere-r-ose ;loo.m>;



..2020. A l"lo de Leorre V lcano.
Benem~rlta Madr@de Id Po'l:rld».

CO O RD INAClt)N D E
TRANSPARENCIA Y Acc eso
A LA INFO RMAC iÓ N PÚBLI CA

~ -........ . ' .,..
~ ~.~ ..CENTRO

SEXTO. En término de lo dispuesto en los arti culas 125 y 126 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 50. 132. 133. 138 Y 139 de la Ley de la
materia , notifiquese al solicitante, via electrónica por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema lnfomex, insertando integramente el presente acuerdo y publiquese
la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obl igado,
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.-- -- - --- -------------------------------------------- ----------

SEPTIMO. Remitase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad .
archivese el presente asunto como total y legalmente concluido. --------------------------------------.
As i lo acordó, manda y f irma, el Lic. Hom ero Aparicio Brown, Titular de la Coordinación
de Transparencia y Acc eso a la Información Pública del H. Ayuntamiento Ca titucional
de Centro , por y ante el Llc , Julio César Correa Madrigal , con quien legalm nte act úa y
da fe, en la Ciudad de Villahennosa, Capital del Estado de Tabas o, a ocho e ener~
año dos mil VJ in .•-.-•••••- •••-.---••--.-••••-.-------~ . . ----.- - Cúmplase.

~
~ .
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QUINTO. De igual forma Hágase saber al solicitante. que de conformidad con los art iculas
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 Públ ica de l Estado de Tabasco.
puede interponer por si misma o a través de representante legal, recurso de revisión dentro de
los quince dlas 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. ------------ ---- -------------------------------- ---- ---- - --------

hábiles, en donde con gus to se le brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el
debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n.- - -- - - - ------------------

m
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ACUERDO

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

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo por recibida a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 02196419, la solicitud de información
bajo los siguientes términos: " Requiero escaneo de ofic io minutarios , oficios enviados y
recibidos ordenados por numero de oficio y/o por fecha de la Dirección de As untos
Ind igenas de Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud. ¿Cómo desea recibir la información?
Electrónico a través del si stema de solicitudes de acceso la infonnaci ón de la PNT" (Sic).~

SEGUNDO. El articulo 6' apartado A, fracciones I y 111 de la Constitución Polltica 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 re rvada
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. en los términos q fijen
las leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de mima

C;;1!e Retor-o vle 5. ediñooNo 10S,2do PISO. (O Tabasco 2000.
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Acuerdo de Ampl iaci ón de Plazo COTAIP/0023-02196419

COORDINACiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO; EN LA CIUDAD DE

VILLAHERMOSA, TABASCO, A OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. -- -- - -- - -------

CUE NTA: En cumplimiento a la resolución emitida por unanimidad de votos de los integrantes
del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento. mediante Sesión Extraordinaria
CT/003/2020, de fecha seis de enero de dos mil ve inte, en relación a la solici tud de información,
recibida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex con número
de folio 02196419, siendo las siete horas con nueve minutos del día veintinueve de noviembre
de dos mil diecinueve; en el marco normativo que se rige en materia de Transparencia en la
entidad y este municipio. se procede a emitir el correspondiente acuerdo.-- - - -- --- --Conste.

OJ

•
m
Z

(1)

-1
'T

»
Q
e
»



COORDINACiÓN D E
TRAN SPAREN CIA Y A C C ESO
A L A I N F O RM A C i Ó N PÚ B L IC A

..2020. Ai'lo de L eo na Vicario.
Benemérita Madre d~ 1<1 petne».-....~.....-.... . ,."'.... -

~'- -. ..CE NTRO

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; articulo 4° bis de la Constitución
Polit ica del Estado Libre y Soberano de Taba sco, 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
garant izarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad . ent idad .
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 articulo 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 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 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 articulo 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 articulas 45 fracción 11 . 123 Y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 49.50 fracción 11 1. 173 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 la solicitud de información, presentada vía electrónica, por el
interesado, por lo que con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se turnó para su atención mediante oficio
COTAIP/3946/2019. de fecha 29 de noviembre de 2019. a la Dirección de Asuntos lndigenas;
derivado de la respuesta de dicha Dependencia, el titular de la Coordinación de Tra sparencia,
mediante oficio COTAIP/0034/2020. de fecha seis de enero de dos mil veinte. solicitó la
intervención del Comité de Transparencia. para efectos de confirmar la so l ¡tud de
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TERCERO. • Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado." (sic). ------------- -------- ------ - ---- -- - --------- --------------
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CUARTO. De igual forma háqasele saber al interesado, que para cualqu ier aclaración o mayor
información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consul ta de su int ésopuede
acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105. 20 iso, Col.
Tabasco 2000. C.P. 86173. en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a vieme . en d las

SEGUNDO. · Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro , emitir el acuerdo correspondiente, a través del cual se informe
a los solicitantes, que este Comité, determinó procedente la ampliación del plazo de
respuesta, previsto el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, hasta por un término de 05 días , notificac ión que deberá realizar antes de la
fecha del vencimiento , para dar respuesta a dicha solicitud" ------------------- ---- -- - ---

" PRIMERO.• Se confinna la ampliación del plazo en forma excepcional hasta po r
cinco días . para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública
realizadas mediante folios 02195019, 02195119, 02195219, 02195319, 02195419,
02195519, 02195619, 02195719, 02196119, 02196219, 02196319, 02196419,
02196519,02199219 , de conformidad con 10 establecido en el considerando 11 de esta

Acta . ---------------------------- - ------- -------------------------------- -

ampl iac ión del plazo en fonna excepciona l hasta po r cinco días según lo establece el
articulo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública; en virtud de que el
volumen de la información que proporciona el área sobrepasa las capacidades técnicas de esta
Coordinación para el tratamiento de la información que tiene que ser revisada y clasificada
para dar cumplimiento en el plazo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Los integrantes del Comité de Transparencia antes de entrar al anál isis y
valoración de las documentales interés del particular y con las cuales se atenderá la solicitud,
según se advierte, estos contienen información de naturaleza pública, datos personales
susceptibles de ser clasificados como confidenciales y de acceso restringido que deben ser
clasificados como reservados, por 10 que en Sesión Extraordinaria CT/003/2020 , de fecha seis
de enero de dos mil veinte, misma que se agrega al presente Acuerdo constante de seis (06)
fojas , los integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado , resolvieron por
unanimidad de votos lo siguiente:
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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 art ículos
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 misma o a través de representante legal, recurso de revisión dentro de
los quince dias 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. ----- -- - -------- -- - -- -------- - ----- ----------- -- --- --

SÉPTIMO. Remitase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archivese el presente asunto como total y legalmente concluido. -----------.--------------------------
Así lo acordó, manda y firma, el Lic. Homero Aparic io Brown, Titular de la Coordinación
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento nstitucional
de Centro, por y ante el Lic. Julio César Correa Madrigal, con qu ien le9 Imen ctúa y
da fe , en la Ciudad de Villahermosa, Capi tal del Estado de Tabasco, a o o de enero
año dos mil veinte.-- -- - -- - - ------- - ------- - - --- - -.__.- -_.-- Cúmplase .

SEXTO. En término de lo dispuesto en los art iculas 125 y 126 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 133, 138 Y 139 de la Ley de la
materia, notifiq uese al solicitante, via electrónica por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia ylo Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y publiquese
la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obl igado,
además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y

r-r 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.----------- --- -- ----- --- --- ---------------------- ------ --- ---
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