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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA
«2020.  Aha  de  Leona  Vicario,
Benemerlta  Madre  de  la  Paint-=i>>

Expediente: COTAIP/0530/2020
Folio PNT: 00990320

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0660-00990320

CUENTA:  Mediante la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
siendo las veinte horas con cuarenta y cuatro minutos del dia uno de octubre de dos
mil veinte, se recibi6 solicitud de acceso a la informaci6n pulblica con ntimero de folio
00990320, al cual se le asign6 el ndmero de control interno COTAIP/0530/2020, por
lo que acorde el marco normativo que rige en materia de Transparencia en la entidad

y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo .-------------- Conste.

ACUERDO     <=.i'           t===-~--

H.      AYUNTAMIENTO      DE      CENTRO,      TABASCO,      COORDINAC

I-I--TJ
6NDE

TRANSPARENCIA       Y       ACCES0       A       LA       INFORMAC16N       PUBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE .----

Vistos: Ia cuenta que anteoede se acuerda: ---------------------------------------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se tuvo  la  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
"DELEGAD0    DE    LA    COLONIA   GAVIOTAS    NORTE,    DEL   WIUNICIPIO    DE

CENTRO,  DEL  ESTADO  DE  TABASCO.   6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sjstema de solicjtudes 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  s6lo  pod fa  ser reservada  temporalmente  por  razones  de  intefes  ptlblico  y

es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligaci6n primigenia de
reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6n  ptlblica  la  generada  o  en  posesi6n  de
cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo estatal o municipal; el -de
intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en
que se refiere a sus datos personales; atendiendo al principio de maxima
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
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«2020,  AF)o  de  I.eona  Vicario,
BenerTi6rita  Madre de  la  Patna»

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 ningun
tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  intefes  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,   pod fa
acceder gratuitamente a  la  informaci6n publica y a sus datos personales,  o solicitar
la rectificaci6n de 6stos;   el articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la  informaci6n  Ptiblica, 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 podra tomar en cuenta
los    criterios,    determinaciones   y    opiniones   de    los   organismos    nacionales   e
internacionales, en materia de transparencia; el articulo 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  publica,
completa,  oportuna  y  accesible,  sujeta  a  un  claro  fegimen  de  excepciones  que
debefan estar definidas y ser ademas legitimas y estrictamente necesarias en una
sociedad democfatica.

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,   123  y  132  de  la  Ley
General  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,   49,  50 fracci6n  Ill  y
138  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  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, se turn6 para su atenci6n a la Secretaria del
Ayuntamiento, quien mediante oficio SA/1552/2020,  inform6:

"AI  respecto  se  informa  que  el  Delegado  Municipal  de  la  Colonia

Gaviot:s  Norte,  es  el  C.  Mateo  Ratll  P6rez,  lo  anterior,  para  su
conocimiento  y  tfamites  que  en  el  ambito  de  su  competencia
correspondan." ...(Sic)

Oficio  en  el. cual  se  adJierta  que  dicha  Dependencia,  es  la  que  acorde
obligaciones   y   atribuciones   previstas   en   el   articulo   82   del   Reglamento
Adrriinistraci6h    Ptlblica    del    Municipio    de    Centro,    Tabasco,    Ie    corresponde
pronunciarse   respecto   de   la   informaci6n   pretendida   por   la   parfe   interesada.
Respuesta que se remite en terminos del oficio sefialado con antelaci6n, constante
de una (01 ) foja dtil, el cual queda a su disposici6n a trav6s de la Plataforma Nacional
de Transparencia y/o Sistema lnfomex.

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
Retorno Via 5 Edificio N°  105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, C6digo Postal
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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,  50,132,138 y  139 de  la  Ley
de  la  materia,  notifiquese a traves de  la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o
Sistema lnfomex, asi como en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,
insertando integramente el presente proveido; ademas ttlrnese copia por ese mismo
medio, al  lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica

(ITAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la
informaci6n  ptlblica  en  el  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos  de  ley  a  que
h u b ie re I ug a r .--------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.  Remitase  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  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la
Coordinaci6n   de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pt)bljca   del   H.
Ayuntamiento  Constituciona[  de  Centro,  por  y  ante  el  M.D.  Mojs
Garcia,  con  quien  legalmente  actda  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de  Vill
Capital del Estado de Tabasco, a los ocho dias del mes de o
veinte.
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SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
•2020. Aho de Lcono Vlcarlo,
Benemerto Maare do 18 Patrro.

VILIAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 06 DE 0CTUBRE DE 2020.

OFICIO N0IVIERO: SA/1552/2020.
ASuNTO: EL QUE SE  INDICA.

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA [NFORMAC16N PUBLICA
P R E S E N T E:

En  atenci6n  a  su  oficio  nrimero  COTAIP/1782/2020,  Folio  PNT:  00990320,
Expediente No. COTAIP/0530/2020, de fecha 03 de octubre de 2020,  mediante el
cual solicita respuesta a la Solicitud de Acceso a la informaci6n siguiente:

"DELEGADO DE IA COLONIA GAVIOTAS NORTE, DEL MUNICIPIO DE CENTRO,

DEL ESTADO DE TABASCO (Sic)".

Al  respecto  se  informa  que  el  Delegado  Municipal  de  la  Colonia  Gaviotas
Norte, es el C. Mateo Rat]l P6rez; Io anterior, para su conocimiento y tramites que
en el 5mbito de su competencia correspondan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

)      C.£.P. Archho/Mmu`arro

Paseo  Tabasco Nol401`  Tabasco 2000 C.P.8603S  Villahormoso. Centro.  Tabasco.  M®xico`
Tc)   (993) 310  32  }2 Ex`\  n35   www^vill3nc/mosa.gob.mx


