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Acuerdo COTAIP/421·00980417 

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, siendo 
las d1ecis1ete horas con cincuenta y nueve minutos del día velnnsérs de jumo del aí\o dos 
mil oeceeie se tuvo a quien d1Jo llamarse Qulsqulllosa Traviesa, por haciendo valer su 
derecho a solicitar información presuntamente generada o en poder de este Sujeto 
Obligado; por lo que acorde el marco normativo que en materia de Transparen 
la entidad y este]j uníci lo, prccécase a emitir el correspondiente acuerdo 

ACUERDO 

H. AYUNTAMIE ONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, rj¡o!,/it 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÜBLIC� V LAHERMOSA, 
TABASCO, A TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.------···--- 

Vistos: ta cuenta que antecede, se acuerda: ---·····�-------------- 

PRIMERO V(a electrónica, se tuvo a qwen dijo llamar!'oe Quisquillosa Traviesa por 
presentando. soficitud de información. ba¡o los stguientes términos "FAVOR DE 
PRECISAR EL NÜMERO DE INMUEBLES EMBARGADOS POR EL AYUNTAMIENTO 
DE CENTRO EN EL 2016 Y 2017; ESPECIFICAR LAS CAUSAS DE CADA EMBARGO. 
¿Cómo desea recibir la Información? Electrónico a través del sistema de solicitudes 
de acceso la información de la PNT" (Sic).-------------- ------ 

SEGUNDO. El articulo 6° apartado A, fraooones I y !11 de la Constitución Política de los 
Estados UnKlos Mexicanos que establece que toda la información en posesKln de 
cualquier autoridad, entidad. órgano y organismo federal. estatal y municipal, es publica 
sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y segundad 
nacional. en los términos que fi¡en las leyes, y que en ta interpretación de este derecho 
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; ta información que se refiere a la 
vida privada y los datos personajes será protegida en los términos y con las excepciones 
que fijen las leyes, articulo 4° bis de la Cons!Jtuci6n Política del Estado libre y Soberano 
de Tabasco menciona que el derecho a ta 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 autondad, 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 
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principio de máxima pubhCldad en el ejercicio del derecho de acceso a la mtomecén 
pública y al cumplimiento de las obligaet0nes en materia de transparencia. toda persona. 
sm drstmción de mngún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o ¡ustificar su 
ut1lización, podn! acceder graturtamente a la mformación pública y a sus datos personales, 
o solicitar \a rect<ficación de éstos; el articulo 7 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lntccmacíón Pública, señala que en la aplicación e interpretación de la 

presente Ley deben! prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo 
dispuesto en la ccnsutuccn Politica de los Estados UnKlos Mexicanos. en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. as! como en las resoluciones y 
sentencias vmculantes que emítan los órgaoos naccnaíes e jntemaconeles 
espeoahzados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia 
Para el caso de la mterpretación. se podn! tomar en cuenta los criterios, determinaciones 

y op1mones de los orgamsmos naconeies e imemeconaes. en materia de transparencia, 
el articulo 9 fracción VI de la Ley de la matena en el Estado, precisa que debe 
entenderse por principio de máema pubhc,dad, toda la inrormación en posesión de los 
sujetos obligados sen! pública. completa. oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen 
de excepciones que deberán estar def1mdas y ser además legítimas y estnctamente 
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 III y 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformadón 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 vla 
e�ctrómca, por quien dijo llamarse Qulsquillosa Traviesa, en el presente acuerdo, se 
otorga el debido trámite y resoluc16n, en atencl6n a \as respuestas otorgadas, mediante 
ofico DAJ/2381/2017 suscnto por el titular de la neeccon de Asuntos Jurldtccs, en el que 
sei'iala "al respecto hago de su conocimiento que en esta Qkecci6n a mi cargo no existe 
registro alguno de menes embargados pq este H Ayuntamiento Constituc,onal de Centro 
Tabasco, en el periodo que se soilclla. '; oficio DA/203812017 suscrito por el titular de la 
neeccoo de Admmetreción, en el que señata ·que dgnrro de las faqu'tades conferidas en 
el a,rculo 86 da la Ley Orqán,ca dfJ los Municipios dgl Estado de Tabasco y 184 da/ 
Reglamento dg la Admlmstración Pública del Mumcip,9 de Centro, Tobascq, no 
corresponde a e1a 01racc;,ón de Administracrón realizar embargo a Inmueble alguno •. y 
of1C10 SA/UAJl1056J2017 suscrito por el Ulular de la Secretaria del Ayuntamiento. en el 

que señala •que se realrzó la búsqueda en lgs archivos físicos como glec/rómcos 
co,respon,;fentg a los años 2016 y 2017, constatándose que no se cµenta con documento 
alguno relativo a su sollc11ud; pq lo que la respuesta es cero; de conformidad con los 
criterios gm1/"dos Po! el lnst11ut9 Nac,onal de Acc:eso a la Jnformacl6n. • , documentos en 
los cuales se advierte que esas dependencias son las que acorde a sus obligaciones y 
atribuciones previstas en es articulas 149, 184 y 87 del Reglamento de la Adm1rnstracl6n 
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Publica del Municipio de Centro, Tabasco, respectivamente fes corresponde pronunciarse 
respecto de la información pretendida por la parte interesada. Respuesta, que se remite 
en los términos da los oficios señalados con antelación contante de 03 (tres) fojas 
útiles cada uno, mismos que quedan a su disposición mediante la Plataíonna Nacional 
de Transparencia y/o Sistema lnfomex. Cabe hacer mención, que el articulo 6", en su 
penultimo y último párrafo de la Ley de la matena señala que "N'nqún Sureto Obligado 
está forzado a proporc,onar informac(O{l cµam:Jo se encentre impedido de conformKJad con 
esta Lay para propcxc,onarla o no v,sté en su posesión al momento de ef,µ;tuar§e le 
solicitud." y "La información se proporcionará en el estado en que se encuentra. J.i! 
ob/'qatQriedad cfe /0§ Suietos Qblr9adQS de proporc10nar mformacl6n no comrxende el 
procesam,en/o de la misma, m el presentarla r;onforme al interés del so{«;ilante, con 
excepción de la información que requiera wsentaroe en ver;;ión publica." Sirve de apoyo 
el Criterio 9110 Las dependencias y entidades no están obligadas a generar 
documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a /a información. 
Tomando en consideración lo establecido por el ertlculo 42 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, qua establece que las 
dependencias y enlfdades sólo estarán obllgadas a entreg8f documentos que se � 
encuentren en sus archivos, las dependencias y entxiades no están obligadas a elaborar 
documentos ad hoc para atender las solicitudes de mformac!Óll, sino que deben garantizar 
el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma as/ lo permita o 
se encuentre. en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. Expedientes: 0438108 
Pemex Explorac!Óll y Producción - Alonso Lujambio lrazébal 1751/09 Laboratorios de 
BIOiógicos y Reactivos da México S A. de C. V. - Maria MaNán Labore/e 2868109 Consejo 
Nac,ona/ de Ciencia y Tecnologfa - Jacqueline Peschard Mansca/ 5160/09 Secretaria de 
Hac,enda y Crédito Público - Angel Trinidad Zeldív8f 0304/10 Instituto Nacional de 
Cancerologle - Jecquelme Paschard Mariscal�----······----·· -� 

CUARTO. De igual fonna hágasele saber al interesado Quisquillosa Traviesa, que para 
cualquier aclaración o mayor información de la misma o bien de requeor apoyo para 
realizar la consulta de su interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle 
José Maria Morelos y Pavón numero 151, esquina Progreso, Colonia Atasta de Serra de 
esta Ciudad, Cóchgo Postal 86100, en horario de 08 00 a 16 00 horas de lunes a v,emes. 
en dias hábües. en donde con gusto se le brindará la atenCl6n necesana. a efectos de 
garantizarle el debido ejercco del derecho de acceso a la 1nfom,ación ·--·---··-- 

QUINTO. Hágase saber a quien dijo llamarse Quisquillosa Traviesa, que de conformidad 
con los erncucs 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 
PUbhca del Estado de Tabasco, puede interponer por sí misma o a través de 
representante legal, recurso de revisión dentro de los qumce dlas hábiles siguientes a la 
nctecacon del presente acuerdo ante el lnstrtuto Tabasquer.o de Transparencia y 
Acceso a ta lnformac'6n PUblica en el caso de no estar confonne con este acuerdo -- 
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SEXTO. En término de lo dispuesto en los artlculos 125 y 126 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la lnlormaet6n Pública, 50. 132, 133 y 138 de la Ley de la 
materia, oo!Jlfquese a quien d1¡0 llamarse Quisquillosa Traviesa, vía electrónica por medio 
de la Platarorma Naccnet de Transparencia y/o Sistema lnfomex. insertando íntegramente 
el presente acuerdo y publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de 
Transparencia de este Su¡eto Obhgado, además túrnese copia por ese mismo medo. al 
Instituto Tabasquei'lo de Transparencia y Acceso a la lnformacl6n 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 Sujete Obligado y en su 
oportunidad, archlvese el presente asunto como total y legalmente conciu!do.--···--- 

Asl lo acordó, manda y firma, la Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular de la 
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante la C. Maribel Oomlnguez 
Hernández, con quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Víllahermosa, Capital 
del Estado de Tabasco, a los tres días del mes de julio del año dos mil diecisiete.- 
-·-········----·--- --····------Cúmplase. 
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OFICIO No DAJ/238112017 
EXP NUM. COTAIP/34512017 
os.i,-leb,;-e,- 7 

O-�� 
LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 
PRESENTE 

En atención su Oficio COTA\P/0930/2017, recibido el 27 de Jumo del año en curso y con 
fundamento en los artículos 45 FRACCION 11, 46. 122, 123, 124 de la Ley General de 
'rreoscerence y Acceso a la Información Publica, 49, 50 fraccrón 111 52. 130 y 131 de la 
Ley de Transparencra y Acceso a la lnformac.ón Pública del Estado de Tabasco, en 
relación a lo ecicuacc por el interesado que diJO llamarse QUISQUILLOSA TRAVIESA, en 
especifico· 

"Favor de precisar el numere de inmuebles embargados por el Ayul'\tamiel'\lo de 
centro an 2016 y 2017, especificar las causas de cada embargo" 

Al respecto, hago de su conocimiento que en esta Dirección a ml cargo, no existe 
registro alguno de biel'les embargados por este H. Ayuntamiento ceretuuctcnar de 
Centro, Tabasco, en el periodo que se solicita. 

Sil'\ otro particular, le reitero las segundades de 

COl'\s!deración. 

C.C.P UC. Gf.r>r<lo Gaudi,,oo �.,...1,0 .. 
C.C.P NC11Ml{M1<>1J!arlo 
M 0.'UCV/D' JGJU l "MOC 

más atenta y distil'lguida 

··------ ... ... -.. ...... 
OIREaJC)N [){ 

ASUNTOS JUltJOICOS 
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"A�o del Centenario de la Pfomulg•clón de ll 
Constitución Pohtic.a de 101 Estados Uni<101 Me>ic.anos· 

OFICIO. DA/1038/2017 
ASUNTO. Conresroc,ón de 5olic1tud 

Oficio No. CDTAIP/0962/2017 
Expediente No.: COTAIP/34S/201 7 

Follo PNT: 00980417 

V1//a/Jermosu. Tobosco o 2 7 de ¡umo de 2017 

Lk. Mary Carmen A/omina Rodrlguez 
Coordinadora de Transparencia y Acceso 
a la lnformoclón Público 
Presente 

En arendón o rn of,c10 No COTAIP/0962/2017, e�ped,ente No. COTAIP/345/2017, u!lotivo a la sol,citud 
de jn/0tmac,6n presenloda por qu,en d,¡o 1/amar;e Quisqi,;//aso Trauieso, bajo número de folio 
00980417, recibida vio Plato/arma Nacional de Transparenc,a. conmtent<' en "FAVOR DE PRECISAR EL 
NUMERO DE INMUEBLES EMBARGADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO EN EL 2016 Y 2017; 
ESPECIFICAR LAS CAUSAS DE CADA EMBARGO.� ,Cómo cesea recibir la ,nformación7 Electrónico a 
trow!s del sinema de solicitudes de acceso la in/armociórl de la PNT" {Sic}. 

Al respecto y en wmpUmiento a lo e'itableudo en los Artk.u/05 4S,/ramón 11, 122, 124 de la tey General 
de Transparenc,a y Acce5a o lo ln/armanón Públ1w, 4, 6, 17, d 7, 50 /racuón 111. J 30, 131, 14 7 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la lnf0tmoc16n PUblica del Estada de Tabasco, me permita in/0tmar o 
Usted, que dentro de la,; facultades confer,das en el art,cula 86 de la Ley Orgónica di:' los Mun,c1p1os del 
f5tada de Taba5ca y 184 del Reglamenta de la Admm,stroc,ón Pública del Municipio de Centra. Tabasco, 
na corresponde o <!Sta Dfrecdón de Admmislración realuor embarga a Inmueble alguno 

Sin otra particular, me es propicio la ocos,ón para <'nv1orle un cordial y afectuoso saluda 

«.,.'-"' ......,.,...._...,,..c.,.,. ,.., ... -.,..eo, .. , """" -· 
"._,_ ...... , e� ,..._,roo ,_,_,_ .. , 
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Para un mejor municipio 

2017, Aila MI Cen�narla dt la Pranwlgocl6n dt kl 
C0t1st/111<i6n Polft/ca dt la• E.radas UnldM Mulcanas 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

AYUNTAMIENTO 

ATE 

rovecho la ocasión, ra enviarle un cordial saludo. 

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRfGUEZ. 
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PRESENTE: 

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 27 OE JUNIO DE 2017. 

OFICIO NÚMERO: SA/UAJ/10S6/2017. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

Por medio del presente de manera atenta y respetuosa, en atención a su oficio número 
COTAIP/0960/2017, de fecha 27 de Junio de 2017, mediante el cual remite la solicitud de 
información que presento quien d110 llamarse Quisquillosa Travlesil, a través de la plataforma 
Nacional de Transparencia, en el que requirió lo slguiente: "FAVOR DE PRECISAR El NÚMERO DE 
INMUEBLES EMBARGADOS POR El AYUNTAMIENTO DE CENTRO EN EL 2016 Y 2017; ESPECIFICAR 
LAS CAUSAS DE CADA EMBARGO.'' (SIC). 

En virtud de lo anterior, se informa que esta Secretarla del Ayuntamiento, realizó la 
búsqueda en los archivos flslcos como electrómcos correspondiente a los aflos 2016 y 2017, 
constatandose que no se cuenta con documento alguno relativo a su solicitud; por lo que la 
respuesta es cero, de conformidad con los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Acceso a 
la Información, que seflalan lo s1gu1ente. 

Respuesta l{lual a cero. Non n«narlo dff:larar /annalmente la inexistencia. En las casas t>n que se 
requiere un data f'stadística o numérn:a, y el ff'su/tada di' la bUsqueda di' la mformaclón Sf'O cera, 
ésre deberó entenderse como un dato que constituye un elemf'nta numérica que atiende la solicitud, 
y na cama la existencia de la Jnformrx,ón solicitada Par lo Onlf'flar, pn términos del artkula 42 di' la 
Ley Federal de Transpaff'ncia y ACCl'SO a la lnformaaón P,íb//ca Gubernamental, el número cera f'S 
una respuena vó/ida cuando se solo'clta información cuanmatrva, f'n wrtud di' que se trata de un valar 
f'n si misma 
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