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Expediente:  COTAIP/0131/2020
Folio PNT:  00137620

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0151-00137620

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,
siendo las once horas con treinta y nueve minutos del dia veintiocho de enero de dos mil
veinte,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  nt]mero  de  folio  00137620;  por  lo  que
acorde al  marco normativo que rige en  materia de Transparencia,  en  la entidad y este
municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo .---------------------------- Conste.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  CENTRO, TABASCO, CO0RDINACION
DE      TRANSPARENCIA      Y      ACCESO      A      LA      INFORMAC16N       PUBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A CUATR0 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE .------

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

PRIMERO.  Via  electfonica,   se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,   bajo  los  siguientes
terminos: "La dltima versi6n actualizada y vigente del Reglamento de Zonificaci6n
del  Ayuntamiento  de  Centro  con  todos  sus  anexos.  No  el  que  data  de  2012  y
tienen publicado en el portal de transparencia del Ayuntamiento pues ese no esta
actualizado,  cC6mo desea  recibjr la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"  ...  (Sic) .------------------------------

SEGUNDO.  El  articulo  6° apartado A,  fracciones  I  y  Ill   de  la  Constituci6n  Politica  de
los  Estados Unidos  Mexicanos que establece que toda la  informaci6n  en  posesi6n de
cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo federal, estatal y municipal, es ptlblica
solo  pod fa  ser reservada  temporalmente  por  razones  de  interes  pthblico  y  seguridad
nacional, en los t6rminos que fijen las leyes; y que en la interpretaci6n de este derecho
debera  prevalecer el  principio de maxima  publicidad;  Ia informaci6n que se refiere a  la
vida   privada   y   los   datos   personales   sera   protegida   en   los   terminos   y
excepciones que fijen  las leyes;   artfculo 4° bis   de  la  Constituci6n   Politica del

on   las

Libre y Soberano de Tabasco menciona que el  derecho a la informaci6n  es inh
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al  ser humano  y por lo tanto  el  Estado tiene  la  obligaci6n  primigenia de  reconocerlo y

garantizarlo;  es informaci6n  pt]blica  la generada o en  posesi6n de cualquier autoridad,
entidad,  6rgano 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  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del
derecho  de acceso a  la  informaci6n  publica  y al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en
materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningdn tipo y sin necesidad de
acreditar  interes  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,  pod fa  acceder  gratuitamente  a  la
informaci6n  publica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificacj6n  de  6stos;  el
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Ptlblica, sefiala

que en  la aplicaci6n  e interpretaci6n  de  la  presente  Ley debefa  prevalecer el  principio
de  maxima  publicidad,   conforme  a  lo  dispuesto  en   la  Constituci6n   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 6rganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo
a  las  personas  la  protecci6n  mss amplia.  Para  el  caso  de la  interpretaci6n,  se  pod fa
tomar   en   cuenta   los   criterios,   determjnaciones   y   opiniones   de   los   organismos
nacionales e internacionales,  en  materia de transparencia;  el artl'culo  9   fracci6n Vl  de
la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de maxima

publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  ptlblica,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro regimen de excepciones que deberan
estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y  estrictamente  necesarias  en  una  sociedad
democratica,----------------------------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en los articulos 45 fracci6n 11,123 y 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica,   49,  50 fracci6n  Ill y  138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica 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  informaci6n,  presentada  via
electr6nica, con fundamento en el articulo 137 de la ley de la materia,  para su atenci6n
se  turn6  a  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  quien  mediante  oficio  DAJ/0333/2020,
inform6:  "Al  respecto  y  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  los  articulos,  45,
fracci6n 11,122,124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptiblica,  4,  6,17,  47,  50  fracci6n  Ill,130,131,147  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco, en este sentido se hace
de  su  conocimiento  que  la  informaci6n  de  la  solicitud  antes  menci
encuentra disponible en el siguiente link que es el que actualmente se e

Calle  Retorno  V(a  5  Edlfiao  Na  105,  /.a  pLr`o,  (:ol   Tabasco  200U  C`P,

Tel.  (993)  316  63  24    www  villdhermosa`gob  mx
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Asimismo,  se  encuentra  publicado  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  H.
Ayuntamiento de Centro, al cual se puede acceder a trav6s de los siguientes links:

s://trams arencia,v`)llahermosa. ob.mx/
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Luego entonces,  en  el  presente proveido,  en  aplicaci6n de lo previsto en  los articulos
130 de la Ley General de Transparencia y 136 de la Ley de Transparencia Estatal, que
cotyiado  a  la  letra  diice..  "Cuando  la  informaci6n  requerida  por  el  solicitante  ya  est6
disponible  al  pdblico  en  medios  impresos,  tales  como  libros,  compendios,  tripticos,
registros poblicos,  en formatos electr6nicos disponibles en internet o en cualquier otro
medio,  se le harEi saber por el  medio requer.Ido por el solicitante la fuente, el lugar y la
forma en que puede consultar,  reproducir o adquirir dicha informaci6n en  un  plazo no
mayor a  cinco dias".  Sirve de apoyo el  siguiente:  Criterio 9110  Las dependencias y
entidades no est6n obligadas a generar documentos ad hoc para responder una
solicitud de acceso a la informaci6n. Tomando en consideraci6n lo establecido por
el  articulo  42 de  la  Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica
Gubernamental,   que   establece   que   las   dependencias   y   entidades   s6lo   estar6n
obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias
y  entidades  no  estan  obligadas  a  elaborar  documentos  ad  hoc  para  atender  las
solicitudes de informaci6n, sino que deben garantizar el acceso a la informaci6n con la

que cuentan en el formato que la misma asi lo permita o se encuentre, en aras de dar
satisfacci6n  a  la  solicitud  presentada.  Expedientes:  0438/08  Pemex  Exploraci6n  y
Producci6n -Alonso Lujambio lraz6bal 1751/09 Laboratorios de Biol6gicos y R
de Mexico S.A. de C.V. -Maria Marv6n Laborde 2868/09 Consejo Nacional de C

Calle  Retorno  Vi`a  5  Fc!lficio  N°  105,  20  p)s`i,  Col,  Tabasco  2000  C`P,  86035`

Tel.  (993)  316  63  24    www.villaheimosa.gob.mx
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y Tecnologia -Jacquel.Ine Peschard Mariscal 5160/09 Secretaria de Hacienda y Cr6dito
Pilblico   -   Angel   Trinidad   Zaldivar   0304/10   Instituto   Nacional   de   Cancerologia   -
J acq u el in e Pesch ard M ari scal .--------------------------------------------------------------------------

CUARTO. De igual forma hagasele saber al interesado que para cualquier aclaraci6n o
mayor informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su
intefes,  puede acudir a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle  Retorno Via  5  Edificio  N°
105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario  de  08:00  a  16:00
horas de lunes a viernes, en dias habiles, en donde con gusto se le brindafa la atenci6n
necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
informaci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.  En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133  ,138 y  139 de la  Ley de
la materia, notifiquese al solicitante, via electr6nica 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  Obligado,  ademas turnese copia  por ese  mismo  medio,  al  lnstituto TabasqueFio
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica (lTAIP) quien es la autoridad rectora
en  materia  de  transparencia  y acceso  a  la  informaci6n  publica  en  el  Estado,  para  su
conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .-------------------------------------------------

SEXTO.   Reml'tase  copia   de   este   acuerdo   al   Titular  del   Sujeto   Obligado   y   en   su
oportunidad, archivese el  presente asunto como total y legalmente concluido ,-------------

Asi   lo   acord6,   manda  y  firma,   el   Lie.   Homero  Aparicio   Brown,   Titular  de   la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el M.D.  Mois6s Acosta Garcia,

Ca"eRat°rn:eY'a(959F3|(:i::°6N3°2t;";;;£lr;:id(h°:,:Taobsaas:;ggp:;;'t':U:^L
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Lie. Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Ptlblica.
Presente.

DiREcaoN  DE
ASuNTOS JURI.DICOS

``2020, Afro de Leona Vicario

Benem6rito Modre de lo Potrici"

Oficio:  DAJ/0333/2020
Expediente ntlmero:  COTAIP/0131/2020

Asunto: Se rinde informe

Villahermosa, Tabasco, a 30 de enero de 2020

En   atenci6n  a  su   oficio   numero  COTAIP/0433/2020   recibido  el   dia  29  de  enero  del   presente  aF`o,
relacionado  con  el  expediente  citado  en  el  rubro  superior  derecho,   relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  a

trav6s de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  folio  PNT:  00137620,  de  la cual

a la letra se lee:

"La  illtima  versi6n  actualizada  y  vigente  del  Reglamento  de  Zonifilcaci6n  del  Ayuntamiento  de

Centro con todos sus anexos. No el que data de 2012 y tione publicado en el portal de transparencia
del Ayuntamiento pues ese no esfa actualizado 4C6mo desea recibir la informaci6n? EI®ctr6nico a trav6s
del sistema de solicitudes de acc®so a la informaci6n de la PNT.''(Sic)~~~.~co-~ ------ ~ ------ ~--

Al  respecto y en cumplimiento a lo establecido en los articulos;  45, fracci6n  11,122,124 de la Ley General

de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  4,  6,17,  47,  50  fraccl6n  Ill.130,131,147  de  la  Ley de

Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco;  en  este  sentido  se  hace  de  su
conocimiento que la informacl6n de la sollcitud  antes mencionada se encuentra dlsponible en el slguiente  link,

que es el que actualmente se encuentra vigente:

httD://Deriodicos.tabasco.aob.mx/media/2012/1551,pdf
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