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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC!®N  PuBLicA

(<2020,  Afio  de  Loona  V!cayio,
Berigm6nta  Ma(lie  de  ;a  (Jal r)a»

Expediente: COTAIP/0153/2020
Folio PNT: 00189720

Acuerdo COTAIP/0226-00189720

CUENTA:  Mediante la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo  las
dieciocho  horas con  diecinueve  minutos  del  dia  cinco  de febrero  de  dos  mil veinte,  se  recibi6
solicitud de  informaci6n  con  nilmero de folio 00189720;  por lo que  acorde al  marco  normativo

en  la  entidad  y  este  municipio,  se  procede  a  emitir  elque  rige  en  materia  de  Transparencia,
correspondiente acuerdo

A C  U  E F] D 0

C00RDINAC16N  DE TPANSPARENCIA  Y  ACCES0  A  LA  INFORM
H.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DEL  MUNICIPIO  DE  CEN
DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECISIETE  DE FEBREPO  DE DOS

A'CA  DELCIUDAD
L VEINTE .-------

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

PFllMERO.   Vi'a   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  nllmero  de  folio  00189720,  la  solicitud  de  informaci6n
bajo los siguientes terminos:  "Solicito en versi6n  pdblica el dictamen emitido por la Secretaria
de Ordenamiento Territorial  y Obras  Pdblicas (SOTOP) en donde se dictamine favorable la
construcci6n  de  una  estructura  que  actualmente  siendo  agregada  sobre  el  techo  de  la
segunda  planta  del  estacionamiento  del  edificio  Jr.   Premier  ubicado  en   la  ca[le  3  del
Fraccionamiento   Bonanza.   cC6mo  desea   recibir   la   informaci6n?   Electr6nico  a  trav6s  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n  de la PNT"  (Sic) ---------------------------------------

SEGUNDO.  El  artfculo  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 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 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

es  informaci6n  pllblica  la  generada o en  posesi6n  de  cualquier
intimidad  que

e  ref iere  a sus
el derecho de

materia   de

autoridad,  entid-ad-,  6rgano  y  organismo  estatal  o  municipal;   el  derecho  a
de  reconocerlo y  garantizarlo;

incluye  la  privacidad  d-e  la  vida  familiar  en  primer  grado  y  en  general  la  que
datos  personales;  atendiendo al  principio de  maxima  publicidad  en  el  eiercici
acceso   a   la   informaci6n   pllblica   y   al   cumplimiento   de   las   obligaciones
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transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ninglln tipo y sin  necesidad  de  acreditar inter6s
alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente  a  la  informaci6n  pdblica y a  sus
datos  personales,   o  solicitar  la   rectificaci6n   de  6stos;   el   arti'culo  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   Polrtica   de   los   Estados   Unidos   Mexjcanos,   en   los   tratados
intemacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  asf  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  pllblica,  completa,
oportuna y accesible,  sujeta a  un claro  regimen de excepciones que debefan  estar definidas y
ser ademas legi'timas y estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .-------------------

TEPICEPIO.  Con  fundamento  en  los  arti'culos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lntormaci6n  Pilblica,  49,  50  fracci6n  Ill,173  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 Obljgado,
conocer y  resolver,  por cuanto a  la solicitud de  informaci6n,  presentada vi'a electr6nica,  por el
interesado,  por lo que con fundamento en  el artjculo  137 de  la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  turn6  para  su  atenci6n  mediante  oficio
COTAIP/00553/2020,   a   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales,   quien   a  trav6s   de   su   similar  DOOTSM/UACYT/1128/2020,   de  fecha   13   de
febrero  de  2020,  brind6  la  respuesta  a  dicha  solicitud,  la  cual  fue  recibida  en  la  Coordinacj6n
de Transparencia y Acceso  Pi]bllco,  a  las  10:50  horas del di'a  17 de febrero del  presente afio,
J.

la que  seFial6:

"::Ipf±o_r.rr? q.u.e e.n .Ios.archivos de ?sta Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios..Mun.icipales,   no   se   ha   recibido   ni   generado   dictamen   que   autorice   ia
copstr.ucci6p    qe    .upa    e.structy|a  _agregada    al    techo    de    la    segunda    planta    del
estacionamiento   del   edificio   JF3    Premier,   ya   que   no   se   ha   cohecedido   .Iicencia   de
construcci6n de lo referido por el solicitante."

Oficio   en   el   cual   se   advierte   que   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento  Territorial   y
Servicios  Municipales,  es  la  que  acorde  a  sus  obligaciones  y  atribuciones  previstas  en  el
arti'culo  148 del  Peglamento de  la Administraci6n  Pi)bljca del  Municipio de Centro, Tabasco,  le
corresponde  pronunciarse  respecto  de  la  informaci6n  pretendida  por  la  parte  interesada,  por
lo  que su  respuesta,  se  remite  en  los  t6rminos  del  oficio  D
del cual se desprende, que toda vez, que el H. Ayuntamiento d
Licencia de Construcci6n de una estructura agregada al techo

/(jr,     I-`   (-,,.- )     ,`.,)

SM/UACYT/1128/2020,
entro, no ha otorgado
a segunda planta del
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estacionamiento  del  edificio  JR.  Premier,   no  cuenta  con  la  informaci6n  inter6s  del
particular,  en  consecuencia  este  Sujeto  Obligado,  en  t6rminos  de  lo  previsto    en  el

est6  forzado  aarticulo  6  pentiltimo  y  dltimo   parrafo,   de  la   Ley  de   la  materia,   no
qDinro°edinr°Pon::n&:r::##dac.I.6£##,.dalso%crdm%.Ia_r::On|¥±i=:o_on=_=±

Oficio   DOOTSM/UACYT/1128/2020,   suscrito   por   el   Director   de   Obras,   Ordenamiento
Territorial  y  Servicios  Municipales,  el  cual  se  adjunta  para  que forme  parte  .imegrante  del
presente   acuerdo,    in.ismo   que   queda   a   su   disposici6n   en    la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  por ser el  medio que para tales efectos eligi6 el  particular
al  formular  su  solicitud;  v  con  la  cual  se  atiende  en  todos  sus  extremos  el   reauerimiento
informativo  del  solicitante --------------------------------------------------------------------------------------------

:m#di#E#.o:a##r§fii#Efif?#]f'cofff£]fi
mbmento de efectuarse la solicitud." y "La informacisn  se prqpor?iona.r6 en el esfado
en  que  se  encuentra.  La  obligatoriedad  de  los  Sujetos  qbl!gados  de.propo.rcionar.
i;fo`r-;;;aJi-6;;5-d8irF;e;ae-5l-fee-a-iniento de la misma, ni el-prespntarl± c6nforme alpr
inter6s  del  solicitante,  con  excepci6n  de  la  informaci6n  que  requiera  presentarse en
versi6n  pllblica." ----------------------------------------------------------------------------------------------------

S.irve de apoyo el s.igu.lento cr.iterlo..  Criterio 03117. Segu_nd? Epgca No exists opli.gaci6n. ?e
elaborar do;cumenios ad hoe para atender las solicitudes de acceso a  la  informaci6n.
Los  artl'culos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pclblica.y
130,  p6rrafo cuarto,  de  la  Ley  Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pilblica,
sehalan   que   los   sujetos   obligados   deber6n   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 caracteristicas f l'sicas de la inforn]aci6n
o  del  Iugar  donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  Ios  sujetos  obligados.deben  .garantizar  el
derech; 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  elab_or_a[
documentos   ad   hoc   para   atender   las   solicitudes   de   informaci6n.   Resoluciones:   RPA
1630116.   Instituto   Nacional   para   la   Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.    13   julio   de   2016.   Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier  Acui5a  Llamas.  BRA  0310/16.  Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Pers_on_a_les._ I 9.qf!
agosto de 2016.  Por unanimidad.  Comisionada Ponente. Areli Canp G_u_aq!ana_. BRA lq8?/!6:
§ecretaria   de   Hacienda   y   Ciedito   Publico.   05   de   octubre   de   2016.   Por   unanimidad.
Comisionada  Ponente.  Ximena  Puente de  la Mora .----------------------------------------------------------

CUARTO.   De   igual  forma  hagasele   saber  al   interesado,   que   para  cualquier
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de   requerir  apoyo  para  realizar  la  co
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inter6s,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle   Pletorno Vfa 5  Edificio N°  105,  2°

piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86173,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,
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.  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  Pllblica,148,
149  y  150  de   la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del   Estado  de
Tabasco,  puede interponer por si' mjsma o a trav6s de  representante  legal,  recurso de  revisi6n
dentro  de  los  quince  di'as  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el
lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  en  el  caso  de  no
estar conforme  con  este  acuerdo .------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   artrculos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,   notifi'quese  al   interesado,   via  electr6nica  por  medio  de   la   Plataforma  Nacional   de
Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,    insertando    fntegramente    el    presente    acuerdo    y
publi'quese  la  solicitud  reci'bida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
Sujeto  Obligado,  ademas  tilrnese  copia  por  ese  mismo  medio,  al   lnstituto  Tabasquefio  de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pi]blica  (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 .----------------------------------------------------------

SEPTIMO.  Bemrtase copia de este acuerdo al Titular del  Sujeto Obligado y en su opor[unidad,
archrvese el  presente  asunto como total  y  legalmente concluido .----------------------------------------

Asi lo acord6,  manda y firma,  el  Lie.  Homero Aparicio  Brown, titular de I
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del  H. Ayuntamient
de   Centro,   par   y   ante   la   Lie.   Marina   Monserratt   Sanchez   Contr

Coordinaci6n
titucional

ras,   con
ado de Tabasco,
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TEPF]lTOPIAL Y SERVICIOS MUNICIP
PRESENTE

COORL)lNACI(`.)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  Afio de Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria>).

06 de febrero de 2020
Oficio N°:  COTAIP/00553/2020

wiue`P:rmosa.n|f^i::

Folio PNT:  00189720
iente N°: COTAIP/0153/2020
de Acceso a la lnformaci6n.

Plespecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lnfoinaci6n,  le  informo  que  siendo  las  dieciocho
horas con  diecinueve minutes del dfa cinco de febrero del  aF`o dos mil veinte,  se recibi6 a travds del
Sistema   de   Solieitudes   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   y/o   Sistema   lNFOMEX   de   le   Plataforma
Nacienal  de  Transparencia  (PNT),  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  con  nllmero  de
folio 00189720, en  la que se requiere lo sisuiente:

"Solicito en versi6n pllblica el dictamen emitido par la Seoretarl'a de Ordenamiento
Territorial   y   Obras   Pilblicas   (SOTOP)   en   donde   se   dictamine   favorable   la
construcci6n de uno estructura que actualmente siendo agregada sobre el techo de
la segunda planta del estacionamiento del edificio Jr.  Premier ubicado en  la _celle 3
del  Fraccionamiento  Bonanza.   tc6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a
trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT''. (sic)

Asi  mismo,  con  fundamento  legal  en  los  artfoulos  45 fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich  Publica  y  49,  50  fraccienes  Ill,  XI,  XV  y  Xvll  y  137  de  la
Ley  cle Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pi]blica del  Estado de Tabasco,  le  solieito que de
acuerdo  a  sus  atribuciones,  faoultades,  funciones  y  obligacfones  previstas  en  el  artfculo  148  del

!i]jiE:I:i:f=T#:n:'c:rd#p.::n:ach#:#i!E:edeenenro+#:oEEffi!#?#
Ahora  bien,  en  caso  de  consid6rar  qug la  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  contiene
todos  los  datos  requericlos en  los`artfculos  128 de  la  Ley  General  de Transparencia y Acceso a la
lnformacich  Pi]blica y  131  de  la Ley de Transparencie y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica del  Estado

in;ii::i§;o;=g;:t§ijii:o#fi=g=#!i:#s#f§;!aii:|iI:S:qij::¥iLrii;i;ii¥i=33if
cargo requiere a fin de brindar atenei6n a la misma.

Asr mismo,  de considerar que  le misma ya se encuentra disponible  al  pllblico en  medios  impresos,
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Por  otro  lado,  en  caso  de  considerar que  la  informaci6n  requerida  recae  dentro  de  alguro  de  los
supuestos  de  "Clasificaci6n  de  le  lnformaci6n"  ya  sea  como  Confidencial  o  Pleservada,  debera
hacerlo del conocimiento de esta Coordinaci6n.   a mss tardar las  14:00  horas del  dfa  11  de
Febrero   de   2020.   a   fin   de   due   nos   encontremos   en   la   Dosibilidad   de   someterio   a
consideraci6n  del  Comit6  de Tran§Darencia de este Suieto Obliaado,  debiendo anexar  en  su
caso  la justificaci6n  correspondiente, junto  con  las  documentales  susceptibles  de  clasificaci6n;  asf
mismo, dentro del t6rmino antes sefalado. debera informarse, en el supuesto de que se trate de
lnexisteneie de la informaci6n.

Ahora bien, en caso de considerar que la solieitnd no es de su comDeteneia. debera inforrnarlo a
mss tardar las 11:00 horas del  di'a 07 de Febrero de 2020.  De  le contraho se entendera que se
encuentra ajustada a derecho.

Es   importante   resaltar,   que   en   case   de   tratarse   en   informacich   clasificada   con   caracter   de
confidencial,  el  documento  que  remita,  debera  ser  en  versi6n  odblica.  omitiendo  datos  Dersonales.
tal  como  le  prev6n  los  artfoulos  3  fracci6n  XXI,111   y  116  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica  y   los   articulos   3   fracciones   Xlll,   XXXIV  y   124   de   la   Ley   de
Transparenci a-I+ Acceso  a-La I nformacj6ri_ P a bLiea_deL Estado_de_TabascoT)rde_ los__ Lineamientos
Generales   en   Materia  de   Clasiticacien   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asrcomo   para   la
Elaboracien   de  Versiones   Pi]blicas,     en  virtud  de  que  de  conformidad  con   lo  dispuesto  por  el
artrcule  48    fracci6n  11  de  La  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  el  Comit6  de  Transpai.encia  de  este
Ayuntamiento,   debera   medificar,    revocar   o   confirmar.    As/in;smo   de   co/7fom7/dad   co/7   fo
establecido en los artl'culos 134,141  de la Ley General de Transparencia, asl' como 140 y 147
illtimo p6rrafo de la Ley Estatal de Transparencia, deber6 informar el costo que generari'a la
realizaci6n de la versi6n pllblica a copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas Iltiles,
asl' coma copia certificada.

No  omito  manifestarle.  aue  el  no  entreaar  la  informaci6n  Dilblica  solicitada.  en  la  forma.  t6rminos  v
Dlazo  establecidos.  es  causa  de  resDonsabilidad  en  t6rminos  de  lo  pi.evisto  en  el  Tftulo  Noveno,
Caoitulo  11  de  la  Ley  General  de  TransDarencia  v  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  v  acorde  a  los
articulos  181,182  v  183 de  Lev de TransDarencia v Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  Estaclo cle
Tabasco  v esta  Coordinaci6n  de  TransDarencia estara  en  aptitud  de  actuar de  conformidad  con  lo

hivo y Minutario.
\B/MMSC

C`t:ille  Rr31`-oriio  \f,'a  E>,  edi''  clo  r\o,105,  2`'Jo.  P,so.  c,ol,  Tdkj,:F:`,f,ct  2(.:loo,
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Villahermosa, Tabasco,   13 de Febrero de 2020
OFICIO  No.:

ASUNTO:     Contesta
transpare --__ _i

•1,    FE3   .i;    J     `

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

de la segunda planta   del

puByL+5{:ii`5ufa-,L¥5-pOR#EA:`E6NNTRO

`      `L,L,N  DE TRAN3_p.A.pEr.ciA

En  atenci6n  al  Oficio  Ntlmero  COTAIP/00553/2020  de fecha  06  de febrero del  afio  en  curso,
enviado a esta Direcci6n, derivado de la solicitud que entro a traves del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT),  se  recibi6  la  Solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  con  ntlmero  de  expediente
COTAIP/0153/2020,  Folio PNT No. 00189720, en la que requiere lo siguiente:

"Solicito en versi6n ptlblica el dictamen emitido por la Secretaria de Ordenamiento Territorial

y Obras Pdblicas (SOTOP) on donde se dictamine favorable la construcci6n de una estructura
que  actualmente siendo agregada  sabre  el techo de  la sogunda  planta  del  estacionamiento
del edificio Jr. Premier ubicado en la calle 3 del Fraccionamiento Bonanza. cC6mo desea recibir
la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la
PNT".  (sic).

Informo  que  en   los   archivos   de   esta   Direcci6n  de  Obras,   Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  lvlunicipales,  no  se  ha  recibido  ni  generado dictamen  qua  autorice  la construcci6n

iamiento del  edificio JR

jdo por el solicitante.Premier, ya que no Se ha concedido licencia de construcci6n
de una estructura agregada al techo

Sin otro  particular,  hago propicia la ocasi6n  para enviarle un

n.Aw¥EA8tENNTTR°oE 2021

Ing. Adolfo HgRBuapws£.s¥vLu3:

C c.p -Lic   Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo.  Pi.esidenta  del  Comute  de  Transparencia  y  Director de Asuntos  Juridi
de Centro.  Tabasco.-Para conocimiento

c.c`p   -Archlvo/Expedlente

L^

s  clel  este Ayun©mi8nto


