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TRANSPARENCIA  Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

{{2020,  Af~io  dc`  Leona  V!cario,
`Be'iemc'?rita  M{"}drf9  de  la  Pal ri;a»

Expediente: COTAIP/0023/2020
Folio PNT:  00078120

Acuerdo COTAIP/0169-00078120

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo  las
veintid6s horas con ocho minutos del dra catorce de enero de dos mil veinte, se recibi6 solicitud
de  informaci6n con  numero de folio 00078120;  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.

A C U  E  F]  D 0

COOPDINAC16N  DE  TPANSPAI]ENCIA  Y  ACCES0  A  LA  INFOF"AC16N  PIJBLICA  DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTF]O;  EN  LA CluDAD DE
VILLAHERMOSA, TABASCO, A CINCO DE FEBRERO  DE  DOS MIL VEINTE .------------------

Vistas:  Ia cuenta que antecede,  se acuerda:  ---------------------------------------------

PRIMEPO.   Via   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex, con numero de folio 00078120, la solicitud de  informaci6n
bajo los siguientes t6rminos:

`:Ftequi?ro  la_versi.6n  pyblica  el?borada  par  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento,
T_err.itoria.y  _Fleq_uier.a   Ig   versi6n   publica   elaborada   par   la   Direcci6n   de  Obra:,
Ordenamiento,  Territoria  y  Servicios  Municipales  la  cual  fue  confirmada   en  :I
considerando   11   de   la   acta   de   Fleserva   No.DO0TSM/UAJ/001/2019.   Otros   datos
proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n:  Ia solicitud de acceso a la
informaci6n  piiblica  con  ndmero  de  folio  01823818.  Y  se  recibi6  Ia  Solicitud  de
A.cceso a I?.Ipf?rn]a?i6n Pqplica con ndmero de expediente COTAIP/280/2018 zC6mo
daec%%facj,b:fro:am:nc%rnmdaec',:np?NTE,',e(Cst,rc6):.'.:_0...:..I.r_:.:3_=.:.:.I:.I.S.::.I.I..:.e.::_I_I_::::_-:_:_::.e        a/

SEGUNDO. El arti'culo 6° apartado A, fracciones I y Ill  de la Constituci6n Poli'tica 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  s6lo  podra  ser  reservada
temporalmente  por razones  de  inter6s  pilblico 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 datos personales sera protegida
en  los  t6rminos  y  con  las  excepciones  que  fijen  las  leyes;    arti'culo  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

garantizarlo;  es informaci6n publica la generada o en posesi6n de cualquier autori
6rgano y organismo estatal  o  municipal;  el  derecho a  la  intimidad  que  incluye  la  p
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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,   podra
acceder   gratuitamente   a   la   informaci6n   pilblica   y   a   sus   datos   personales,   o   solicitar   la
rectificaci6n de 6stos; el artfoulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n
Pl]blica,  seFiala  que  en  la  aplicaci6n  e  interpretaci6n  de  la  presente  Ley  debera  prevalecer el
principio  de  maxima  publicidad,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Constituci6n  Poli'tica  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    podra   tomar   en    cuenta    los    criterios,
determinaciones  y  opiniones  de  los  organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de
transparencia;  el art`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   pilblica,   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 .------------------------------------------------------------------------------------------

TEPCERO.  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,137,173 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 vfa electr6nica,  por el
interesado,  misma  que  de conformidad  con  las  atribuciones  que  el  artrculo 67,  f racci6n  lv  del

Administraci6n  Ptlblica  del  Municipio   de  Centro,  Tabasco,  le  confiere  a  la
Transparencia y Acceso a la ln{ormaci6n Ptlblica, el cual seF`ala  "Arri'cu/a 67.-4T!3;:o?n;a:t::an;::e;;de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  tendr6  las  siguientes

atribuciones:  VI.-  Flecibir y tramitar las solicitudes de acceso a  la informaci6n  pdblica y darle?
seguimiento hasta la entr6ga de dicha informaci6n en la forma que la h?ya pedido el in.tere,sado.
conforme  a  /a  Lay  de  /a  matert.a",.  raz6n  por  la  cual,  le  corresponde  conocer  y  atender  el
requerimiento    informativo    formulado    por    el    particular,    en    consecuencia,    se    hace    del
conocimiento al  particular,  que:

Con   fecha   03   de   abril   de   2019,   los   Comisionados   integrantes   del   Pleno   del   lnstituto
Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  emitieron  resoluci6n  en
autos del  recurso de  revisi6n con  nilmero de expediente  RR/DAl/090/2019-Plll,  derivado de  la
solicitud de informaci6n con  nllmero de folio 01823818,  radicado en  esta Coordinaci6n,  con  el
numero de control interno COTAIP/280/2018,  y del cual  requiere obtener informaci6n .-----------

Por lo que,  en cumplimiento a la citada  resoluci6n,  el  Comit6 de Transparencia de este  Sujeto
2019,  determin6

0  INTEGFIADO®las.il.icar la .mlormac.i6n  con`en.ida en  el  "EXPEDIENTE ADMINISTRA
Obligado,  en  Sesi6n  Extraordinaria  CT/089/2019  de  fecha  23  de  abril  d

DEF3lvADO  DE  LA  CLAUSUF?A  DE  LA  OBF3A  QUE  SE  F?EALIZABA  EN  E
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COMUN COLINDANTE CON LAS CASAS MAF?CADAS CON LOS NUMEFIOS 103,  105-1,  105-
2,    115-1,   115-2,   y   107   DE   LA   CALLE   BALANCAN   DEL   FFIACCIONAMIENTO   PLAZA
V/LLAHEf?MOSA." /Sfo/,  per encuadrar en  los supuestos  del  artlculo  121  fracoi6n  X de la  Ley
de Transparencia y Acceso  a  la  lnformacich  Pilblica,  como  informaci6n  de  acceso  restringido
en  su  modalidad  de  reserva total .------------------------------------------------------------------..-------------

Cabe resaltar,  que mediante acuerde de fecha 20 de enero de 2020, el 6ngano Garante, tuvo
a  este  Sujeto  Obligado  por cumplida  la  resolucich  en  comento y  en  consecuencia  orden6  el
archivo  del   expediente   RR/DAl/090/2019-PIIl,   derivado  de   la  solieitud  de   informaci6n   con
ntlmero  de  folio  01823818,  radicado  en  esta  Coordinaci6n,  con  el  ni]mero  de  control  intemo
COTAIpre80/2018, como asunto total y definitivamente concluido .-------- ~---~-~ ---- ~-

Por  lo tanto,  la  informaci6n  a  la  cual  requiere  acceder el  partieular,  no constituve  informaci6n
de   naturaleza  Dllbliea,   sino  por  el  contrario,   es  considerada  como  informaci6n  de  acceso
restringido por encontrarse bajo los supuestos de   reserva total;  por  lo que su entrega escapa
de  la esfera juridica de  este  sujeto  obligado,  toda vez,  que de  conformidad con  lo  establecido
en    el  artrculo      6  peni]Itimo  parrafo,  de  la  Ley  de  la  materia,  que  sefiala  "Mnodn  Sufe[o
Obliaado  est6  forzado  a  r)roDorcionar  informaci6n  cuando  se__encuentre  imDedido  de
conformidad con esta Lev Dara r}roDorcionarla o no est6 en su posesi6n al momento de

::;;I;:r={:nst:,::.#:i:.o{.tf[L¥6_r.Lf..:=t+¥„a.f.e„,.:„:n~f:T::.,_T..r=¥:+g:£:.r~::.P~:T£.u.,.Z,

S`irve de apayo el stigulieme cr.Iter.io.. Criteria 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de
elaborar documentos ad hoe  para atender las solicitudes de acceso al Ia  informaci6n.
Los  artl'culos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica y
130,  p6rrafo cuarto,  de  la Ley  Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,
sehalan que los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se encuentren
en  sus  archivos  o  que  est6n   obligados  a  documentar,   de  acuerdo  con  sus  facultades,
competencias o funciones, conforme a las caracterl'sticas fl'sicas de la informaci6n o del lugar
donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  los  sujetos  obligados  deben  garantizar  el  derecho  de
acceso a la informaci6n del particular, proporcionando la informaci6n con la que cuentan en el
formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoe
para atender las solicitudes  de  informaci6n.  Resoluciones:  BRA  1630/16.  Instituto  Nacional
para la Evaluaci6n de la Educaci6n.13 julio de 2016.  Por unanimidad.  Comisionado Ponente:
Francisco Javier Acuha Llamas.  FIFIA 0310/16.  Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a
la  lnformaci6n  y  Protecci6n  de  Datos  Personales.  10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.
Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana. RFIA 1889/16. Secretarl'a de Hacienda y Cr6dito
Pdblico. 05 de octubre de 2016.  Por unanimidad.  Comisionada Ponente. Ximena Puente de la
Mora.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUAPITO. Hagasele saber al interesade, que para cualquier aclaraci6n o mayor informacich de
la misma o bien  de  requerir apoyo para  realizar la consulta de su  inter6s,  puede  ac
Coordinaci6n,  ubicada en Calle  Betorno Vra 5 Edificio N°  105, 20 piso,  Col. Tabasco
86173,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,  en  dias  habiles,  en
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gusto  se  le  brindara  la  atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n .-----------------------------------------------------------------------------

QUINTO.  De  igual  forma  hagase  saber  al  solicitante,  que  de  conformidad  con  los  arti'culos
142,143 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  PLiblica,148,149

y  150  de  la  Ley  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de  Tabasco,
puede interponer por sr misma o a traves de   representante legal,  recurso de revisi6n dentro de
los   quince  di'as   habiles  siguientes  a   la  notificaci6n   del   presente  acuerdo,   ante  el   lnstituto
Tabasqueiio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  en  el  caso  de  no  estar
conforme  con  este  acuerdo .----------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   arti'culos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,   notifi'quese  al   interesado,   vi'a  electr6nica  por  medio  de  la   Plataforma  Nacional   de
Transparencia y/o Sistema lnfomex,  insertando i'ntegramente 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  TabasqueFlo  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformaci6n   Pllblica   (lTAIP)   quien   es   la   autoridad   rectora   en   materia   de
transparencia y  acceso  a  la  informaci6n  pdblica  en  el  Estado,  para  su  conocimiento y  efectos
de  ley a  que  hubiere  lugar .------------------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMO.  Plemi'tase copia de este acuerdo al Titular del  Sujeto Obligado y en su oportunidad,

+I. r`` `, . I . -  utH ,r- J€  ev -
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