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COOF3DINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  P0BLICA

«2020, AF`o de  Leona Vicario,
Benemerita  Madre de la  Patria»`

Expediente: COTAIP/0494/2020
Folio PNT: 00846720

Acuerdo COTAIP/0573-00846720

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las veinte horas con doce minutos del dia treinta y uno de agosto del aF`o dos mil veinte,  se
recibi6   solicitud   de   informaci6n   presuntamente   generada   o   en   poder  de   este   Sujeto
Obligado;

la entida
ue acorde el  marco  normativo que,  en  materia de Transparencia,  rige en

nicipio,  proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo .---------- Conste.

ACUERDO

NTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO,  COORDINACION  DE
NCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION    PUBLICA;   VILLAHERMOSA,

0, A CINC0 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .---- ~ ------------------------

os:  la cuenta que antecede, se acuerda: ..-------------------------------------------------------

PRIMERO.   Via   electr6nica,    se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,    bajo   los   siguientes
t6rminos:

"„.Ficha  t6cnica  de  proyecto  de  ejecuci6n  de  pavimentaci6n  asfaltico,en  la

Rancheria     Miramar,Sector     Colonia     Garcia,Centro,Tabasco.     Otros     datos
proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  Respon§ablo  6Cdmo
desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de
acceso la informaci6n de la PNT". (sic) ------------------------------------------

SEGUNDO.  EI  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,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y  municipal,  es  pdblica
s6lo   podra  ser  reservada  temporalmente   por  razones  de  intefes  pdblico  y  seguridad
nacional,  en  los  t6rminos  que fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho
debefa  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  se  reriere  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

pt]blica  la  generada  a  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo
estatal  o  municipal:  el  derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la
en  prih\er  drado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;  at

principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  i
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pdblica  y al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de transparencia,  toda  persona,
sin  distinci6n  de  ningdn  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  intefes  alguno  b  justificar  su
utilizaci6n,  podra acceder gratujtamente a la informaci6n publica 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   debera   prevalecer   el   principio   de   maxima   publicidad,   conforme   a   lo
dispues{o  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.  Ia  protecci6n  mss  ,amplia.
Para el caso de  la  interpretaci6n,  se  podra 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  prjncipio  de  maxima  publicidad,  toda  la  informacj6n  en  posesi6n  de  los
sujetos  obligados  sera  publica,  completa,  oportuna  y accesible,  sujeta  a un  claro regimen
de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas   legitimas  y  estrictamente
n ecesa ri a s en u n a soci ed a d dem o cratica .--------------------------------------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,  123  y  132  de  la  Ley  General
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pl]blica, 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,  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  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y Servicios  Municipales,
quien de conformidad con  las atribuciones previstas en el  articulo  148 del  Reglamento de
la  Administraci6n  Pdbljca  el  Municipio  de  Centro,   le  corresponde  conocer  del  presente
asunto,  pronunciandose bajo  los siguientes t6rminos:

A  traves  del  oficio  DOOTSM/UACYT/4957/2020,  de  fecha  03  de  Septiembre  de  2020,
suscrjto  por la  Titular de  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios
Municipales  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  10:53  horas  del  dia  04
de Septiembre del afro en cuso, en el que manifiesta:

;:#e::u:c;::t:;°G:;:,I::caa:jrno:sapnre:i:c:rp:a::e',:;,c)F:.:_h.a_:;.::I::'ia__L.::.a±?::a:da~_±::I:::.:            Cpr

Por  lo  anterior,   en  el  presente  acuerdo,   se  otorga  el  debido  tfamite  y
atenci6n  a  la  respuesta que  mediante  oficio  DOOTSM/UACYT/4957/2020,
Director  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipala
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une  (01)  foja tunl,  escrita  por su  anverso  y  anexo  consistente  en  una  "Ficha  T6cnica  de
Obra" constante 01  foja;  documentales que se adjuntan para que formen  parte integrante
del  presente aouerdo,  mismas que quedan  a su disposici6n  en  la  Plataforma  Nacjonal de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por ser el  medio  que  para tales  efectos  eliei6  en  su
solicitud  de  informaci6n,  v  con  el  cual  se  atiende,  el  reauerimiento  informativo  realizado
Dor el  i nteresad o .----- i ---.. _______________.._..__._____________ ................ ___________ ............. ___

Cabe  sefialar que  el  artioulo  6°,  en  su  pendltimo y  dltimo  parrafo de  la  Ley de  fa  materia
Beha]a  que ,.N]ngL]n  Suicto  Ot)Ilqudo  estd  foTzado  a  proporcjonar  informacl6n  ouando  se
encentre  imoedido  de  conformidad  con  esta  Lev  Dara  Drooorcionarla  o  no  est6  en  su

posesi6n al  momento de efectuarse la solicitud." y "La  informaci6n  se  proporcionafa en el
estado en  que  se enouentra.  La  obliaatoriedad  de  los  Suietos  Oblidados  de  DroDorcionar
informaci6n  no  comprende  el  Drocesamiento  de  la  misma.  ni  el  presentarla  conforme  al
inter6s   del   solicitante.   con   exceoci6n   de   la   informaci6n   aue   reauiera   Dresentarse   en
vers i 6 n DIl bl i ca. " ------------------------------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el sisuiente criteno:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoe
para atender las solieitudes de acceso a  la  informaci6n.  Los artioulos  129  de  fa  Ley
General  de  T.ransparencia  y Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pdblica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
fa  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  sef`alan  que  los
sujetos  obligados  deberan  otorgar  acceso  a  los  documentos  que  se  enouentren  en  sue
archivos   o   que   est6n    obligado§    a   documentar,    de   acuerdo   con   sue   faoultades,
cconlpetencias  o  funciones,  conforme  a  las  caracteristicas fisicas  de  la  informacich  o  del
lugar  donde  se  enouentre.   Por  lo  anterior,   los  sujetos  obligados  deben  garantizar  el
derecho  de 'a'cceso  a  la  informacl6n  del  parttoufar,  proporcionando  la  informaci6n  con  la

que  cuentan  en  el  formato  en  que  fa  misma  obre  en  sue  archivos;  sin  necesidad  de
elaborar documentos  ad  hoc para atender las  solicitudes de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto  Nacional  para la  Evaluaci6n de la  Educaci6n.13 julfo de 2016.  Por
unanimidad.   Comisionado   Ponente:   Francisco   Javier   Aoufia   Llamas.   RRA   0310/16.
Instituto   Nacional   de  Transparencia,   Acceso   a   la.  Informaci6n   y   Protecci6n   de   Datos
Personales.   10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano
Guadiana.  RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Cr6dito  Pt]blico.  05  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad.  Comisionada Ponerfe. Ximene Puente de la Mora ,------------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  cualquier aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  a  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consul
intetes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle Retorno Via 5 Edifici
2° piso,  Colonia Tabaco 2000,  C6digo Postal 86035,  en horario de 08:00 a  16:00

Calle  Retorno  Vi'a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035.

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

desu
0105'

ras de

Pagina 3 de 4



f`thJpr',i

/,.''"  y

H.  AYUNTAM !ENTO
CONSTITuCIONAL  DE  CENTRO CENTRO

VILIAUERMOSA, TABASCO,  M8XICO,                     AGUA. ENERGiA. S\J{`--\-ABll    )AD

COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PIJBLICA

«2020, Aho de Leona  Vicario,
Benemerita  Madre de  la  Patria».

•       A\'`INIAt<IciN       0           .\('\t3.`j`(I~'i

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.  Hagase saber al solicitante,  que de conformjdad  con  los articulos  142,143 y  144
de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica,148,149 y  150 de
la Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdbljca 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  Publica,  en  el  caso de  no estar
co nfo rme co n este acue rdo .-------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  artfculos  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  interesado,  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 ttlrnese copia  par 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   ptlblica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de ley a que hubjere 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 .--------------
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Villahermosa, Tabasco,  03 de Septiembre cle 2020

0FICIO No. : D00TSM/UACYT/4957/2020

ASUNTO:    Conte9taci6n      a      Solicitud      de
Transparencia

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

En atenci6n al Oficio Ntimero COTAIP/1624/2020 de fecha 02 de Septiembre del afro en curso,
enviado a esta Direcci6n, derivado de la solicitud que entro a traves del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnfomaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT)I  se recibi6 la  Solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  con  ndmero  de expediente
COTAIP/0494/2020, Folio PNT No. 00846720, en la que requiere lo siguiente:

"...XXXXX  XXXXX  XXXXXXXX  lnformaci6n  quo  requiere:  Ficha  tecnica  de  proyecto  de

ejecuci6n    de    pavimentacl6n    a3faltico,on    la    Rancheria    Miramar,S®ctor    Colonia
Carcla,Centro,Tabasco.   Cxros   datos   proporcionados   para   facilitar   la   lacalizaci6n   de   la
informacich:  R¢sponsable  dc6mo  desea  Tecibir  la  informacj6n?  ElectT6nico  a  trav6s  del
sistema de 8olicitudes de acceso la informaci6n de la PNT. (stc| ------ ~-~~-~ ----

Me  permito  enviar  de  manera  digital,  Ficha  T6cnica  de  Obra  K0422.-  Construcci6n  de
Camino8 Carreteras en Centi.a, Localidad Garcia, A8entamiento Garcla Camino Principal.

Sin ctro particular,  hago propicia la ocasidn para enviarle un cordial saludo.

lng. Adolfo

C c p - L!c   Martha  Elana  Cefemo  lzquierdo.  Prcoidenta dcl Comit6
d® Centre,  Tabasco - Para conocimronto

c c p  - Af chivothpediente

A,r,           ,,I             '        ,

(                                                     ,          ,e(

I Agui'ar

a Trangparenca y  Director do Asuntos JuridicoS dol Ogle Ayu ntamiento
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