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COOF2DINACION  DF
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

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

Expediente: COTAIP/0434/2020
Folio PNT:  00703520

Acuerdo COTAIP/0512®0703520

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las diez horas con cuarenta y diez minutos del dia cinco de julio del afio dos mil veinte,  se
recibi6   solicitud   de   informaci6n   presuntamente   generada   o   en   poder  de   este   Sujeto
Obligado;  por lo que acorde el marco normativo que,  en  materia de Transparencia,  rige en
la entidad y este municipio,  proc6dase a emitjr el correspondiente acuerdo.

ACUERDO

H. AYUNTAIVIIENTO CONSTITUCIONAL  DE  CENT A-s-eo,coo
TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION   PUBLICA;   VI
TABASCO, A VEINTINUEVE  DE JULIO DE  DOS  MIL VEINTE .-------------

DINAC16N  DE
AHERMOSA,

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

PRIMERO.   Via   electr6nica,   se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,   bajo   los   siguientes
terminos:

"...Archivo  digital:  Plan  de  Desarrollo  Rural  Sustentable  autoi.izado  por

el   municipio  del   centro.   Ivlunicipio  del   Centro  2018-2021.   Otros   datos
proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:   Reglamento
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural del Wlunicipio del Centro 2018-
2021.  Articulo  2.-El  consejo  tend fa  por  objeto  la  actividad:  Numeral  I.
Proponer  un   Plan   de   Desarrollo   Rural   para   el   H.   Ayuntamiento   del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,  elaborado  con  base  en  un  diagnostico
municipal.   6C6mo 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  Ill   de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados   Unjdos   Mexicanos   que   establece   que   toda   la   informaci6n   en   posesi6n   de
cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y  municipal,  es  pdblica
solo  pod fa  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de   intefes  publico  y  seguridad
nacional,  en  los  terminos  que fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho
debefa  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la
vida  privada y los datos 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
publica  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  primer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  person
principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de
publica y al  cumplimiento  de  las  obligaciones en  materia de

Ies;  atendiendo  al
a  la  informaci6n

transparen
sin  distinci6n  de  ningun  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  inter6s  algu

Calle  Retorno Vla  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000 C.

Tel.  (993)  316 63  24    www.villahermosa.gob.in

toda persona,
o  iustiticar  su

Pagina  1  de 4



H   AYUNTAMIENTO
CONSTITuCIONAL  DE  CENT.RO

V!LIAHERMC!SA,  TABASCO.  MEXICO.

CENTRO
/`'¥iv/\  `  [NERGiA  .  `_``.'`. \  L`  T i\E`li  I.,`^ L\

\y    ,     '`^,^     '    )I       ,/     I          1.1,.    -l)Zl

COORDINAC)ON  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

<<2020,  Afio  de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre de la  Patria».

utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a la informaci6n ptlblica 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   Ptlblica,   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  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 opiniones de  los organismos  nacionales e intemacionales,  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  pdblica,  completa,  oportuna y accesible,  sujeta a  un clara  tegimen
de  excepciones  que  debefan  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y  estrictamente
necesa rias en u na socied ad d em ocratica .------------------------------------------------- ~ ------------

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  Ptlblica  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,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento que  de  conformidad  con  lo
establecido en el  articulo  137 de la Ley de la materia,  dicha solicitud  para su atenci6n fue
remitida  a  la  Secretaria  del  Ayuntamiento  y  a  la  Direcci6n  de  Desarrollo,  quien  de
conformidad  con  las  atribuciones  previstas  en  el  articulo  82  y  137  del  Reglamento  de  la
Administraci6n   Pdblica  el   Municipio  de  Centro,   les  corresponde  conocer  del   presente
asunto,  pronunciandose bajo los siguientes terminos:

A traves del  oficio  SA/1142/2020, de fecha  18 de  Julio de 2020,  suscrito por el Titular de
la  Secretaria  del  Ayuntamiento,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las
10:01  horas del dia 21  de julio del afio en cuso,  en el que manifiesta:

a...Que  de acuerdo a  las atribuciones,  facultades,  funciones y  obligaciones de esta

secretaria  del Ayuntamiento  a  mi  cargo,  establecidas en  los articulos  77 y  78  de  la
Ley  Organica  de  los  Municipios  de  Estado de Tabasco,  y  82  del  Reglamento  de  la
Administraci6n  Publica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  dicha  informaci6n  no  es
generada   ni   procesada   en   esta   Secretaria,    por   lo   no   se   remite   informaci6n
alguna."(sic)

Mediante el oficio DD/332/2020, de fecha 08 de Julio de 2020,  suscrito por el Titular de I
Direcci6n de Desarrollo,  recibido en la Coordinaci6n de Transparencia a las  13:00 horas
del dia  13 de julio del  afro en cuso,  en el que manifiesta:

...De   acuerdo   al   Reglamento   del   Consejo   es   una   instancia   multidisciplinaria
integrada   por  funcionarios   de   los   tres   6rganos   de   gobierno   (federal,   e
mun-iclpal);   asl   como      de   organizaciones   de   prodilctores   y   de   igual   for
ciudadanos  que  deseen   pertenecer  en  al   mismo;   y  no  corresponde  a  tlr
exclusivamente al  H. Ayuntamiento de Centro, su funcionamiento.
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ri       ^y!jL`T4ijirfJT\`,     I    :ui3.Jc,:\

En virtud  de su  pedimento inforrnativo en  su  solicitud de inforrnacidn;  le expreso que
al seno del conseio no se ha generado el requerimiento de su  inter6s.  Par le que no
se remite i nformaci6 n alg u na. " (sic) .-------------------------------------------------

Por  lo  anterior,   en  el  presente  acuerdo,   se  otorga  el  debido  tfamite  y  resoluci6n,  en
atenci6n   a   las   respuestas   que   mediante   los   oficios   SA/1142/2020,   suscrito   por   el
Ssecrefario del Ayuntamiento, constante de uma (01 ) foja unl, escrita por su arverso y del
Oficio DD/332/2020, suscrito por el Director de Desarrollo, constante de uno (01) foja util,
eescrita  por su  anverso;  documentales que  se  adjuntan  para  que formen  parte  integrante
dclel  presente  acuerdo,  misma  que  queda  a  su  disposici6n  en  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por ser el  medio  que  para tales  efectos  elisi6  en  su
solicitud  de  informaci6n,  v  con  el  cual  se  atiende.  el  reauerimiento  informativo  realizado
Dor e I i nteresado .---------------..----------------------------------------------------------------------

Cabe  sefialar que el  artioulo 6°,  en  su  penultimo y  ultimo  parrafo de  la  Ley de  la  materia

±h#u:in-#ngid:nfutcctco,T°fof##°c#oesfcfawrdLfaDanprn°fndi¥°:#rmoadro6ron=i:=
posesi6n al  momento de efectuarse fa solicitud." y "La informacich  se  proporcionera en el

##q:coenon#dL#a°#ddedele':###8t###n:
intefes  del  solicitante.   con  excepci6n   de   la   informaci6n   aue  reauiera   Dresentarse  en
vers i6 n Dd bl ica. " -----------------..----------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoe
para atender las solicitudes de acceso a  la  informaci6n.  Los articulos  129 de la  Ley
General  de  Traneparencia  y Acceso  a  fa  lnformacich  P`1blica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  seFialan  que  los
sujetos  obligados  deberan  otorgar acceso  a  los documentos  que  se  encuentren  en  sus
archivos   o   que   estch   obligados   a   documentar,    de   acuerdo   con   sus   facultades,
competencias  o funciones,  conforme  a  las  caracteristicas fisicas  de  la  informaci6n  o  del
lugar  donde  se  encuentre.   Per  lo  anterior,   los  sujetos  obligados  deben  garantizar  el
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  particular,  proporcronendo  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:
RRA  1630/16.  Instituto  Nacional para la  Evaluaci6n de la  Educaci6n.13 julio de 2016.  Par
unanirnidad.   Comisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Acufia   Llamas.   RRA   0310/16.
Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la   lnformaci6n  y  Protecci6n  de   Datos
Personales.  10  de  agosto  de  2016.  Per  unanirnidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano
Guadfana.  RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Credito  Publico.  05  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad.  Comisionada Ponente. Xtimena Puente de fa Mora .------------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  c
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir apoyo  para  rean

alquier aclaraci6n  o
r  la  consulta  de  su

intefes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle Retomo V
2° piso,  Colonia Tabaco 2000,  C6digo Postal 86035, en horario de 08:0

Calle  Retorno  Via  5  Edif'icio  N°  1o5,  2°  piso,  Col Tabasco

Tel,  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob  mx
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a  16:00 oras de

.  86035.
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COORDINACION  DE
TRANSPAF!ENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PtJBLICA

«2020, AF\o de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Patria».

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 .--------

QulNTO.  Hagase saber al solicitante,  que de conformidad con los articulos  142,143 y  144
de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,148,149 y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica del Estado de Tabasco,  puede
interponer por si  misma o  a traves de   representante  legal,  recurso de revisi6n  dentro de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante el  lnstituto
Tabasquefio de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  el  caso de  no estar
confo rm e co n este acuerdo .------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  PL]blica,  50,132,133,138 y  139 de  la  Ley de  la
materia,  notifiquese al  interesado,  via electr6nica por medio de  la Plataforma  Nacional de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   pre§ente   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  (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.   Remitase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular  del   Sujeto   Obligado   y   en   su
oportunidad,  archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .---------------

`                         .                       `'1    ..-.- 5\

\t`;tuN`TSLsi;¥`r

rl                 i_,

Calle  Retorno  Vi'a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035.
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§ECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
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VIILAHERMOSA, TABASCO; A  18  DE JULIO  DEL 2020.

OFICLO NOMERO: SA/1142/2020.

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N POBLICA.

P R E S E N T E:

TE.prLQfrfuooTS#{:¥#::::

En  atenci6n  al  Oficio  Ntimero  COTAIP/1393/2020,  de  fecha  17  de  julia  del
2020, recibido en  esta  Secretaria del Ayuntamiento el mismo dia,  mss y afio, a lag
17:11 horas, en el cual se requiere la informaci6n consistente en:

".co Arcl`ivo digital:  Plan de Desai.rollo Rural Suster.table autorizado  per el  muni€iplo de

centre.  Municipio  de  Centre  2018-2021.  CItros  datos  proporcionados  para  facllitar  la
localizaci6n de la informaci6n:  Reglamento del Consejo Munlclpal de Desarrollo Rural del
Municipio del  Celitro 2018-2021.  Articulo Z.- EI Consejo tendr5  par objeto  la actividad:
Numeral I.  Prop®ner un Plan de Desarrollo Rural para el H. Ayuntamiei`to del Mun!clplo
de Centro, Tabasco, elaborado con be§e en un diagnostlco mun]cipal. £C6mo desea recibir
la informaci6n? E]ectr6nico a travds del sistema de sollcitudes de acceso la lnformacl6n de
a PNT„ ... lsic).

Que  de  acuerdo a  las  atribuciones,  facultades,  funciones  y  obligaciones  de
esta Secretaria del Ayuntamiento a mi cargo, establecidas en los articulos 77 y 78 de
la  ley Organica  de los  Municipios de  Estado de Tabasco, y 82 del  Reglamento de la
Administraci6n  Pdblica  del  Municipio de  Centro, Tabasco,  dicha  inform@ci6n  no  es

generada ni procesada en esta Secretaria, por lo no se remite informaci6n alguna.

I.''I'.''-.=.-RE
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DIRECCION  DE
DESARROLLO
¢2020  Af{a de Leorra  Vicairo.
ber`9rr€r!:8  Maar€  da  lo  I)SitiaD

pr ` f jl

-  dan  3~

Villahemosa, Tabasco a 08 de julia de 2020
oficio No. DDro32/2o2o

Asunto: Respuesta a Solicitud

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

Enrelaci6nalOficio:COTAIP/1451/2020defecha06dejuniodelpresenteafro,FolioPNTco703§20,
ExpedienteN°:COTAIP/0434/2020yrecepcionadoaestaDiroccienel07dejuliodelpresenteafto,en
la que se requiere to siguiente:

"i5,Acr%39###h#.Onrd,d#P%:^T#~Ffu,#^.Sad:eesepteL3#*PPZ?9P?re!.mu.nl?lp.to.deleento.Mun[cipio
d£Ct=Efal%°1u%%%,1=PEdssfg3TE3^po¥$3fl£.s.p.3.±._S!iv=.;-_-FlfaiSi_-i_;_-Fj.n-ifi:£;::-FEE::;£!%
%ndcwi°n=#thi¥#?9End#AH#.=¥=¥_R,u\raE_ca~giv.n.I.C_!P~Io__de£_C±SirFi-8±-±id£!:..E%%S''L:`EE=:;=::%
##dthfa\.%,^#g3#..o~#£##:*^F¥lL!:Lp_pT_e.I_.up-_T.a;ds-F=;=;h5irdrrfu.S-8ff.bx;=£=;;::lxd%%g#acainfounrmun#E:%=Taab*as*%#tsunttw_#sbctis,fie-quf99*oC°Ea;#c£#§®#a
PNT,,.(sic)...

Alrespectoyconfundamentolegalenlosarticulos45fracciones11,lv,XyXlldelaLeyGeneral
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, que de acuerdo
a  las  atribuciones,  facultades,  funciones  y  obligaciones  previstas  en  el  artioulo  137  del
ReglamentodelaAdministraci6nPablicadelMunicipiodeCentro,Tabasco,mepermitohacer
de  su  conocimiento  que  en  esta  Direcoi6n  a  mi  cargo  y  de acuordo  al  Roglamenlo  del
Consejo  es  una  instancia  multidisciplinaria  integrada  pop  funcionarios  de  log  tree
drganos de Gobiemo (Federal,  Estatal y  RAunicjpel);  asi como   de orgapizaciones dc
productores y de igual fo" de ciudadanos qilie deseen pertenecer en al mismo; y no
corresponde anica  y exclusivamente al H. Ayuntamiento de Cenfro, su funclonamiento.

En vlrtud d® 8u pedim®nto informatlvo en su §olicitud de irri
seno del consejo no se ha generedo ol requerimiento
remite informacian~ qlguna

-'\

Tohento, aprovecho la

\n3::\2;;:€§:!t%£,;::",`-*,N`NNRE
Lig.?:\:uristoHonandez
lng.  Pabto F2oberto N6je

c.c. p. Arohivo

ci6n; lo expreso qu® al
nterfes.  Par lo cual no se

rle un cordial saludo.

SOBRADO FAL
DESARROLLO

Tesidente Municipal del H. Ayuntamiento cle
jera - Enfaco de Tran8parencLa de la Direccton de

•,     :iij§;i
rs. AyuNiAwiE.iTo coweTTruc¢oltAL

of centRo zoie . 202i

DIRECCION DE
DESARROLLO

a. Pare
Desarrowo.

su superior conoctmieuto.

Prolongac{6r,  Pasco  'V€basco No  i401,  coicinia  Tabascc!  20C/0 C.P  86035`\Zitlc)hermcsa.  Tsbas€o`  pee`j{iLo  Tel.  (993)  316  22  64  Ext.  il90   wwwv!lbhermosa gob.mx


