
H,  AYUNTAHIEt`TO

Vll€3#€;'Jg€X?¥£:^DSEc%E*T€%ito.
CENTR0
A`~il,4  .  EWERGl^  .  Sue, T Er` TA61,  i` )/.r,

I         hr,    >,i,\`',f    *T(       (     <`'\     '`,.^`

cooF`rjiNAcioN  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

t`2020,  Afro de  Leona  Vicario,
Benem6rita Madre de la  Patria».

Expediente: COTAIP/0577/2020
Folio PNT: 01134920

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0741 -01134920

CUENTA:  En  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n,  recibida  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  y/a  Sistema  lnfomex  con  numero  de  folio  01134920,  siendo  las  ocho  horas  con
cuarenta y cinco minutos del dia tres de noviembre de dos mil veinte en el marco normativo que se
rige   en   materia   de   Transparencia   en   la   entidad   y   este   municipio,   se   procede   a   emitir   el
co rres po nd iente acu erdo .-------- '--------------------------------------------------- ~Co nste.

ACUERDO

COORDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA,
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  DE CENTRO, TABASCO;
EN  LA  CIUDAD  DE  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  DIECIOCHO  DE  NOVIEMBRE  DE
DOS MIL VEINTE.

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

PRIMERO.   Via   electr6nica,   se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,   bajo   los   siguientes:
"cuantos   permisos  de  construcci6n  a  otorgado   para   la  construcci6n   de
nuevos  fraccionamientos  en  las  rancherias  Buenavista  rio  nuevo  ira  y  2da
secci6n   del   2012   al   2020   0tros   datos   proporcionados   para   facilitar   la
localizaci6n    de    [a    informaci6n:    dc6mo    desea    recibir   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  111    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  publica  solo  podra
ser reservada temporalmente  por razones de intefes  publico  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;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la  vida  privada  y  los  datos

articulo

4° bis   de la  Cor;stitucl6n   Politica del  Estado Libre y  Soberano de Tabasco mencio
perso.nales sera protegida en los terminos y con las excepciones que fijen las leyes,

el  de-recho  a  la  informaci6n  es  inherente  al  ser  humano  y  por  lo  tanto  el  Estado  ti
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secci6n, en el periodo 2012 al 2020."...(Sic)

COOL'DINACIC)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Aio de  Leona  Vicarlo,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

obligaci6n primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es informaci6n publica la generada o en
posesi6n de cualquier autoridad, entjdad, 6rgano y organismo estatal o municipal; el derecho
a  la  intjmidad  que  incluye  la  prjvacidad  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   ptibljca   y   al   cumplimiento   de   las
obligaciones en  materia  de transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningun tjpo y  sin
necesidad de acreditar intefes alguno o justificar su utiljzaci6n,  podra acceder gratuitamente
a  la  informaci6n  pdblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;  el
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la jnformaci6n Publica, sefiala que
en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debefa prevalecer el principjo 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
mas  amplia.  Para  el  caso  de  la  interpretaci6n,  se  pod fa  tomar  en  cuenta  los  criterios,
determinaciones y opjniones de los organismos nacionales e internacionales,  en materja de
transparencia;  el  articulo  9   fracci6n  Vl  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  precisa  que
debe entenderse por principjo de maxima publicidad, toda la informaci6n en posesi6n de los
sujetos obligados sera pablica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro regimen de
excepciones que debefan 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  Pjiblica,    49,  50  fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  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
electr6njca,  con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  ley  de  la  materia,   la  solicitud  de
informaci6n que en el presen{e caso nos ocupa, se turn6 para su atenci6n a la  D/.recc/.6n
d_e_9±_a.f,.. 9.r_d.e±?_r|i_e_n.!e _Territprial  y  Servicios  Municipales,  quien  mediante  oficio
D.POTspr/u4CT:./6689/2_02.0,    infprm6:   "...Me   permito   6omuni6arle,   que   en   este
Direc?ion  _de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios,  se  h=  alutorizado  irn
p_e_r_p!??  de  cpnst!u?ci±_n._en.e_I_f_r_a?.cic!p?mientc;  Buena  Vista  rio  nuevo  lra  y  2da

Oficio en el cual se advierte que djcha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones y
atribuciones  previstas  en  el  articulo  148  del  Reglamento  de  la Admi.nistraci6n  Pdbljca  del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,  le  corresponde  pronunciarse  respecto  de  la  informaci6n
pretendida  por  la  parte  jnteresada.   Respuesta  que  se  remite  en  termino  del  oficio
sefialado   con   antelaci6n,   constante  de   una  (-01)  foja   dti[,   por  el   que  envian   I
informaci6n  requerida; documentos que queda a  su disposicj6n .mediants la
Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex.
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COOF3DINACION  DE-
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio de Leona  Vic.ario,
Benem6rita  Madre de la  Patriat).

Es  de  sefialar,  que  de  conformidad  con  lo  previsto  por  el  articulo  6°,  en  su  penaltimo  y
tlltimo  parrafo de  la  Ley de  la  materia sefiala:  "Ninatln  Suieto Obliaado  estf  fnr7arl^ a

EEEHEEEEEEEHEHEEfiTFrriEH±TrEE=orcionar

solicitud.„

informacj6n
orcionarla

cuando se
a  no  est6 enSu osesi6n  al

y  "La informaci6n se DroDorc_i_onarfe
a_toriedad de IOs Su a_dos de

momento
en el estado e_n aue se

efectuarse

orcionar i_nformaci6n
encue_ntra. La

rendeno Com
r_o_cesamiento de la misma rresentarla conforme ail_nterfes

reauiera Dresentarse_en version
dELsolicitante

con exceDci6n de la informaci6n aue
d_ea_p_a_y_a__e!s|g_u!p_n_t_e_:_P!ferio.9/.1o"Lasdependeneiasyentidadesnoe-={a-ni=Eliiid.irs

?  .genera.r. do_cumentos  ad  hoe   para  responder  dna  solicitud   de  acces;  a  I-aiEf.o.r.I_a,Ci.6_n.T|_o_in_a_n_9p._?T_con.sideraci6?I+?stablef_ido_p_g[_elarticuloii-dr;I;L;y
F.e.:_e:?! _d_e _|rfn.s_p_ar_f_n_p_ia  y  A€ceso  a  Ig. !nfprma?i.6n  Fabl!ca  Guberh;;Jirt=i, -q-u'e
e.S_±PI±Se_._q_ue_..!=S_ _dspende?cias  y  entidaqe.s  sol.o  estaran  obligadas  ;  -=:ir:;;;;;
d_o_f_y_in?nLt.ps que se ?n.cuentre.n  en sus archi_vos,  Ias dependenci-as y entiJ;=d8:;;a

?st.6n  obl.igad?s  a  elaborar  documentos  ad  hoe  para -atender  las'solifiidas-s -diei_n!o_rr.:,?c:!±_n.,_si_pp_queqebeng?rantizar.elaccesoaiainformaci6nconlaq-u;-Jdr=nt-a-n
en.el fo!!rl.ato_que la misma asi lo permita o se encuentre, en ares de dar :aiisi;dr€iri-i;;
a. I.= _I_o_IiFityd  Pr.es.enteFla.. E_x_pp!i_er.tes:  0438_/08  Pemex -Exploraci6n  y  prod-u;:ii; -:
A.Io.nso.Lupe.Tbio!r.azfba_I_1751/09LaboratoriosdeBiol6gi;osyReaoftivo:a-e-in-€iico
ST.A:_!:__f:V.  :_ _rfr_i.?   Nlfrvap  Lepprd.e  2P5?/_0_9._ £gn5ejo  iracional   d=  -€i;;-:i-;-y
Tcerc?n!it'_o:ff;5;_iJc-ao_c=q_uALen!S.TF;:dhaa;:zaT3%cra!35o,%?,oo:n?%urt6:a#aac#geeTda%er:,-a;a

-Jacqueline Peschard Mariscal". ~ ------------ ~~~~--~-~-::::

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 Rctorno 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 vjernes, en dias habiles,  en donde con gusto se le brindara 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  Publica,  50,132,133  ,138 y  139 de  la  Ley de la
materja,  notifiquese  al  solicjtante,  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 tllrnese copia  por ese  mismo  medio,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   poblica   en   el
conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .----------------

Calls  Relorno  \,J`a  5.  ec]o-icio  r`o.  105,  2do   Piso,  cc>l   Tabasco  2
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stado,   para   su
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COOR[)lNACION  DE-
TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA INFol"AC16N PUBLICA
<t2020,  Aho de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

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

Calle  F`elorno  \zi`c`  5,  ec{\t'icio  \o   105,  2do   Pisc`   col    TaL`c`sco  2000

C,P  86035   Villahermosa. Tabasco   Tel   (993)  316  63  24  \\,'v/wvillahermosa gob mx
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Villahermosa, Tabasco.   11  de Noviembre de 2020

oFicio No.: DooTSM/uAcyT/6689rao2o

ASUNTO:    Contestaci6n      a      Solicitud      de
Transparencia

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION  P0BLICA
PRESENTE

En atenci6n al Oficio Namero COTAIP/1998/2020 de fecha 03 de Noviembre del afro en curso,
enviado a esta Direccidn, derivado de la solicitud que entro a trav6s del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT).  se  reeibi6 la  Soljcitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  con  ndmero  de expediente
COTAIP/0577/2020,  Folio PNT No. 01134920, en la que requiere lo siguiente:

"cuantos   permisos   de   construcci6n   a   otorgado   para   la   construcci6n   do   nuevos
fraccionamientos en  lag  rancherias Buenavista rio nuevo ira y 2da secci6n del 2012 al
2020 0tros dates proporcionados para facilitar la locallzaci6n de la informaci6n:  4C6mo
desea recibir la informaci6n?  Electr6nico a traves dol sistema de solicitudes de acceso
la                                                 informaci6n                                                 de                                                 la
PNT„..'(Sic).

Me permito comunicarle, que en esta Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios,
se ha autor.Izado un permiso de construcci6n en el  fraccionamiento Buena Vista rio nuevo 1 ra
y 2da secci6n, en el periodo 2012 al 2020.

`l  i  )`  )`co,Sin otro particular,  hago propicia  la ocasi6n  para enviarle uDt\

e n t er:
i

•saludo.

ilo-ilo.epho car.s.        Ing.Adoifo
Maria  Mar8af ita  Reyes S8las

Efabero

C,c p.-lie   Martha Elena Ce!erino kqulerdo.  Prosid8nfa dol Comife
de Centro.  TaDesco -Pare oonocimionto
c.c.p, . ArchivQ/Expediente

rT>erAguifar      -`~~-\f7{Si

.  ,^~--dr`-
`t,  ,`  t   ,.A"„ttitife.  Dugald

Trao8pareiicia y Durectar de ASuntoa Juridices del este Ayunfamento
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