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COORDINACION  D[
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA
t<2020, Afto de Leona  Vicarro,
Benemerita Madre de la  Patria»,

Expediente: COTAIP/0479/2020
Folio PNT: 00801320

`      Acuerdo COTAIP/0563-00801320

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex.
siendo  las  catorce  horas  con  veintis6is  minutos  del  dia  diez  de  agosto  de  dos  mil
veinte, se recibi6 solicitud de informaci6n con ndmero de folio 00801320;  por lo que
acorde  al  marco  normativo que rfge  en materia `de  Transparencia,  en  la entidad  y
este  municipio,  se  procede  a  emitir  el `correspondiente  acuerdo .------------:------ i--
Conste.

\
ACUERDO

H.       AYUNTAMIENTO       CONsl.ITucloNAL       DE       CENTRO,       TABASCO,
CO0RDINAC16N    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   L-A   INF'ORIVIAC16N
PUBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A TRES D,E SEPTIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE.

Vistos:  la cuenta que \antecede se acuerda: --------------------------------------- i -----------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6..solicitud  de  informaci6n;  bajo  los siguientes
term.inos.. "quiero saber si existe algun permiso de construccion, remodelacion
ylo autorizaci6n por parte del H. ayuntamiendo de centro, del predio ubicado
en la Calle X", NO. X" y/o Calle X" No. XXX, Fracc. XXX, ya que se realiza
la remodelacion de la casa ubicada en esfa direccion y causa dahos hacia mi
patri mon io " (S ic) .-------------------------------------------` --------------------- : -------------------

SEGUNDO.  El  articulo 6° 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,  e-ntidad,  6rgano  y  orgariismo  federal,  estatal  y
municipal,  es  pdblica  s6lo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de

i:i::::eTatlcp£°dyesees?:!a¢e::cnhaocL°enbae['ra::r':;at,:rc:in£Sp?i::#,:nd:a:'%ems;#,:c:dna::
la informaci6n que se refiere a la vida privada y los datos personales sefa 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

fae:ebi|goa:,:anifrttTgaeci?ande:I,nehc:me.n::r:i;e::.uaT,:::r,y.;p::I?ni::ioa::6Estpaudb|i:I:i:
generada o en poses.i6n,d.e cualquier autoridad, entidad, 6rgano y org`anismo estatal
o municipal; el derecho 'a la intimidad que incluye la privacidad de la vida f
primer grado y en general  la que. se refiere a sus datos personales;,aten
principio   de   maxima  :.?ilblicidad   en   el   ejercicio` del   derecho   de.  acce

cp86oS:„ev,fi::oerrnm;:§;:
a  5,  ed,fici.o  No.105.  2do.  Plso, col, Tabasco 200Q`#
a,  Tabasco.  Tel.  (993) 316 63 24 www.villahermosa
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N P0BLICA
«2020. Afio de Leona Vicario,
Benemerita Madre de la Patria».

jnformaci6n    pdblica   y   al    cumplimiento    de    las    obligaciones    en    materia    de
transparencia,   toda   persona,   sin   distincj6n   de   ningdn  tjpo  y  sin   necesidad   de
acreditar interes alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acoeder gratuitamente a la
informaci6n pdblica y a sus datos personales, o solicitar la rectificaci6n de 6stos; el
articulo  7  de  la  Ley General  de Tra.nsparencia  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 parfe, asi c'ongo en fas resoluciones y sentencias vinculantes
que emitan  los 6rganos  nacionales``e  intemacionales especializados, favoreciendo
en  todo  tiempo  a   las  persona`3  [a  protecci6n  mas  amplia,   Para  el  caso  de  la
interpretaci6n,  se pod fa tomar.eh Cuenta  los criterios,  determinaciones y opiniones
de  los  organismos  nacionales  e.  intemacfonales,  en  materia  de  transparencia;  el
articulo  9    fracci6n  Vl  de  la  L?y  de  la  materia  en  el  Estado,  precisa  que  debe
entenderse por principio de maxima publrctdadi.toda la informaci6n en posesi6n de
los sujetos obligados sera publica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro
fegimen  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  lnfermaci6n  Pdblica,   49,  50 fracci6n  Ill y
138  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la 'Informaci6n  Ptlblica  del  Estado de
Tabasco,  siendo de  la competencia de e*`e 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 dye en el presente caso  nos ocupa,  para
su  atenci6n,  mediante oficie COTAIP/1549/2020 se turn6 a  la  Direcci6n de Obras,
Ordenamiento     Territorial     y     Servicios   -Municipales,     quien     mediante     oficio
DOOTSwl/UAcyT/4407/2029, manifesto:

--,`:.:.Le informo que en es|a Direcci6n de Pbras,  Ordenamiento Territorial y -Servicios

Municipales,    no   existe.  solicitud   alguha   o   tramite   de   permiso   o   iicencia   de
`_construcci6n,  por lo que no se encontr6 documeritaci6n  al  respecto,  en  relaci6n  al~ domicilio descripto con 5nterioridad." (Sic).-~~---~= -----

Respuesta   que   se   remits   en   t6rminos   del   bficio   anteriormente   cjtado,
constante en una (01) 'foja Htil, escrito tlnigarnente por su lado anverso, en el
que  se  informa  que  no  existe  documenta-alguno  respecto  a  su  solicitud
planteada; asi mismo, se le lace saber ar soricitante que los datos insertos en
el presente acuerdo, asi como en el oficjo..apteriormente citado, tales como la
Direccj6n exacta a  la. que  hace  referengia en su solicitud, fueron  mar
con la letra x debido a que de conformidad eon la Ley de Protecci6n de
personales en posesi6n de los S`ujeto:Fbligados, este H. Ayuntamien

Calle Retorno vi.a 5, edificio  No  103{:2do.  Piso, col. Tabasco 2000.
C.P. 86035. Villahermosa.  Tabasco  Tel.  (993)  316 63 24 www`villahermosa
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«2020.  Af`o  de  Leona  Viccir)o.
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proporcionado   dichos   datos,   pues   en   este   caso,   se   tratan   de   dates
Patrimoniales  referentes  a  la  ubicaci6n  de  un  predio  el  cual,  este  Sujeto
Obljgado  no  cuenta  con  el  Consentimiento  del  titular  de  dicho  bien  para
divulgar tales datos. Dicho oficio queda a su disposici6n mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex.  Informe en el cual se advierte que
dicha  Dependencia,  es  la que acorde a sus obligaciones y atribuciones previstas
en  el  articulo  148  del  Reglamento  de  la Administraci6n  Ptlblica  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 bjen de requerir apoyo para realizar
la  consulta  de  su  intefes,  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  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  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 tarnese  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 pablica en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere
lugar.

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

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  d
Ayuntamiento Constitucional de Centro,  por y ante el  Lie. Julio C6sar C
Madrigal,  con  quien  legalmente actda y  da  fe,  en  la  Ciudad  de
Capital del  Estad
CI]mpl

C P  860

de Tabasco,  a tres de septiembre del aFio d

\lp/0479/2020 Folio PNT: 00801320
056300801320
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Villahermosa, Tabasco,   14 de Agosto de 2020

0FIclo No. : DOOTSM/UACYT/4407/2020

ASUNTO:    Contostaci6n      a      Solicitud      de
Transparencia

LIC. HOMEF{O APARICIO BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION PUBuCA
PRESENTE.

En  atenci6n  al  Oficio Ndmero COTAIP/1§49/2020 de fecha  12 de Agosto del  afio en  curso,
enviadoaestaDirecct6n,derivadodelasolicitudqueeritroatrav6sdelSistemadeSolicitudes
deAccesoalalnfonmaci6ny/oSistemalNFOMEXdelaPlatafomaNacionaldeTran§parencia
(PNT),serecibi6laSolicituddeAccesoalalnformaH#6nPablicaconnamerodeexpediente
COTAIP/0479/2020,FolioPNTNo.cO800720,enlaquerequierelosiguiente:

•&=eNg:ia£,;::n,ego?%g,ty:a=ofT,i;:odri:3;:¥s!?:il:i!g::cEa:gd:i:ia6¥t:Nauoubtl¥ia;,::n:e!o!

A: -^r+iAn               v               cau8a                                           hacia               mi               Patrimonio."direcci6n              y             cau3a             v-..v.
(sic,..-........-......................-.-..-..-...-.......-..........:T'..i.-.'

LeinformoqueenestaDirecci6ndeObrasOrdenamientoyServieiosMunicipales,noexiste

%tscu`#:na:gcT6nnaa?rter:#;o?:npreeE+::n°a,"::ti:ih8ede¥cnns;i:%:n;nE::,::,dqauden°Seencontr6

Sinotroparticular,hagopropicialaocasi6nparaenviarleuncordialsaludo.
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