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Expediente: COTAIP/OOO9/2020
Folio PNT: 00043720

Acuerdo COTAIP/0083-00043720

CuENTA:  Mediante la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
siendo las diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos del dia siete de enero de
dos mil vejnte, se recibi6 solicitud de informaci6n con ndmero de folio 00040920; 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.

ACUERDO

H.       AYUNTAMIENTO       CONSTITUCI0NAL        DE        CENTRO,       TABASCO,
C00RDINAC16N   DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N
P0BLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  VEINTISIETE  DE  ENERO  DE  DOS
NIL VEINTE.

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

PRIMERO.  Via electr6nica,  se  recibi6 solicitud  de  informaci6n,  bajo los  siguientes
term.inos-. "Solicito copia en versi6n electr6nica del proyecto de la nueva planta
Villahermosa que anunci6 el alcalde de Centro, Evaristo Hernandez Cruz, sp
construifa en Villahermosa, y que ya tuvo la aprobaci6n del presidente de la
Republica."-------------------------------------------------------------------------------------(Sic).

SEGUNDO.  El  articulo  60  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  pdblica  s6lo  pod fa  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de
intetes pdblico y seguridad nacional, en los terminos 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 dates personales sera protegida
en  los  terminos  y  con  las  excepciones  que  fijen  las  leyes;    articulo  4°  bis    de  la
Constituci6n    Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco  menciona  que  el
derecho a  la  informaci6n 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 derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en

atendiendo  alprimer grado y en general  la que se refiere a sus datos personale
principio   de   maxima   publicidad   en   el   ejercicio   del   derecho
informaci6n    pdblica    y    al    cumplimiento    de    las    obligaciones
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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 pulblica y a sus datos personales,  o solicitar la rectificaci6n de estos; el
articulo 7  de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica,
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 especialjzados,  favoreciendo
en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n  mas  amplia.   Para  el  caso  de  la
interpretaci6n,  se pod fa tomar en cuenta los criterjos,  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 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 democfatica .-----------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,   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,  la  solicitud  de  informaci6n que en el presente caso  nos ocupa,  para
su atenci6n se turn6 a la Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento, quien
mediante oficio CSAS/0151/2020,  manifesto:

"...  Respecto al sehalamiento relacionado con el anuncio hecho por
alcalde  de  Centro,  Lie.  Evaristo  Hernandez  Cruz,  Ofectivamente en
intervenci6n dio a conocer el Drovecto de construcci6n  de una  Dlanta
PARA LA CluDAD DE VILLAHERMOSA. misma que se prevee construir
en la ubicaci6n de la actual planta "CARRIZAL"

Derivado de lo anterior no podemos atender el requerimiento hecho, toda
ve   que   no   se   cuenta   con   ningan   proyecto   denominado   "Plants
Villahermosa"(Sic).

Respuesta  que  se  remite  en  termino  del  oficio  mencionado  anteriormente,
constante en  una (01) foja dtil escrito dnicamente por su  lado
que se  describe  la  informaci6n  requerida  por el  solicitante.  D
quedan  a  su  disposici6n  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Tra
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Sistema lnfomex.  Informe en el cual se advierte que dicha Dependencia, es las que
acorde    a    sus    obligaciones    y    atribuciones    previstas    en    el    articulo    257
respectivamente  del  Reglamento  de  la  Admjnistraci6n   Pdblica  del  Municipio  de
Centro,    Tabasco,    le   corresponde    pronunciarse    respecto    de    la    informaci6n
pretendida por la parte interesada .----------------------------------------------------------------

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  inter6s,   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 .---------------------------------------------

QulNTO. 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  tdrnese  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 publica en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere
'ugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.  Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su
oportunidad, archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .--------
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Villahermosa, Tabasco; a 22 de enero de 2020

LIC. HOMER0 APARICIO BROWN.
cooRDINA DOFI DE iRINspA RENcrA
Y ACCESO A LA INFORMAcloN PUBuCA.
PRESENTE.

En  respuesta a  su  Expediente  N°  COTAIP/000

oficio No. CsAsroi,5.+/2o2o,
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oflcio N. C®qi4tp/oor8mco,  de fecha
aB d;-:;nero, donde n6s-hace de conocwhento de La inwhaci6n sdicitada a tra\ies deL Sistema de
Ssolicitudes    de    Acceso    a    la    informaci6n    yto    lNFORMEX    de    la    Plataforma    Nacional    De
Tranaperenen folio PNI: 0004er20 en La que so«citan le slguieflie:

"Solicito copiar err verel6n electr6rricar de+ proyecto de fa ntnma planta' ViHahemo®ar qtl.
anuncio el alcalde de Centro, Evaristo Hemindez Cruz, se construira en VIllahemosa, y que
yatmorfaaproi7aci6Ti-dctpresidutdelaReptrbticaJ»{3fty

ErT  base  a  lo  antenor,  me  perrrrito  mfomarle  que  en  esta  Coordinaci6n  a  mi  cargo  iTo  exists
proyocto   alguno   con   o1   nombre   de   "Proyecto   de   construcci6n   de   la   nueva   planta
VIuahermosa'.

Respecto  al  sefialamiento  relacionado con  el  anuncto hecho  por el alcalde de  Centre,  Lic.  Evaristo
Hernandez Cruz, efectivamente en su inter\renci6n dio a conocer el proyecto de construcci6n de
una   planta   PARA   IA  CIUDAD   DE  VILLAHERMOSA,   misma   que   se   prev6  construir  en   la
ubicaci6n de la actual planta "Carnzal"

Derivado de lo anterior no podemos atender el requenmiento hecho, toda vez que no se cuenta con
ningtln proyecto denominado "Planta Villahermosa

Sin otro particular aprovecho la ocasi6n para
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ATENTAMENTE.

lNG. LUIS CO DELGADO
R.

C C  P  -LIC   EVARISTO HERNANDEZ CRUZ  -PRESIDENTE MUNICIPAL DEl  li  AYUNTAMIENTO DE  CENTRO
C.C P,-ARCHIVQ"INUTARIO.

Calle Benito Juarez # 102, Colonia  Reforma,  C.P. 86080,
Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco.  Mexico.


