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COG)RDINACIC)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

t{2020,  AFio de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patria>>`

Expediente: COTAIP/0525/2020
Folio PNT: 00948320

Acuerdo COTAIP/0650-00948320

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  siendo
las  doce  horas  con treinta  y  cinco  minutos  del  dia  veinticuatro  de  septiembre  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 e tidad y este municipio,  proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo.

ACUERDO

AIvllENTO  CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO,  TABASCO,  COORDINACION  DE
PARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION    PUBLICA;   VILLAHERMOSA,

SCO, A  DOS  DE OCTUBRE  DE  DOS  MIL VEINTE .-------------------------------------------

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

PRIIVIERO.    Via   electr6njca,    se    recibi6    solicitud    de   informaci6n,    bajo    los   siguientes

terminos:

"...COPIA  EN  VERSION  PUBLICA  DEL  PERIVIIS0  0  LICENCIA  PARA  LA  VENTA  DE

PESCADO   EN   LA  XXXXX  XXXXXXXX  XXX   DE   LA   COLONIA  XXXXXXXXX  XXXXX

6C6mo   desea    recibir   la    informaci6n?    Electr6nico    a   trav6s    del    sistema    de
soljcitudes de acceso la  informaci6n de la PNT". (sic) --------------------------------

SEGUNDO.  El  articulo  60  apartado A,  fracciones  I  y  111    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  muiiicipal,  es  pdblica
solo   podra   ser   reservada   temporalmente   por  razones   de   interes   pt!blico   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;  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

ptlblicaL' la  g`en'erada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y
estatal  o  municipal;  el  derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vi

en  primer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;  aten

principio  de  maxima   publicidad  en   el  ejercicio  del  derecho de  acceso  a  la  inf
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pL]blica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencja,  toda  persona,
sin  distinci6n  de  ningdn  tipo  y  sin   necesidad  de  acreditar  inter6s  alguno  o  justificar  su
utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente  a la  informaci6n  pdblica y a sus dates.per§,9rl.ales,
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
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     emjtan     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  internacionales,  en  materia  de itransparencia;
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  claro  tegimen
de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y  estrictamente
necesarias en  una socjedad democfatica .-----------------------------------------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45 fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General
de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  13,8 qe  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 Finanzas, quien de conformidad con  las atribuciones previstas
en  el  articulo  148  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  el  Municipio  de  Centro,  Ie
corresponde conocer del presente asunto,  pronunciandose bajo los siguientes terminos:

A traves del oficio  DF/UAJ/3061/2020, de fecha 29 de Septiembre de 2020,  suscrito por la
Titular de  la  Direcci6n  de  Finanzas,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las
13:20  horas del dia 01  de  Octubre del afio en  cuso,  en el que manifiesta:

"...Informo:    De   conformidad   con   los   artlculos   79   de   la   Ley   Organica   de   los

Municipios del  Estado de Tabasco;  75 fracciones  I  a  la XIV,   95 fracciones  I  a  la XLll
del  Reglamento de la Administraci6n  Pdblica del  Municjpio de Centre;  asi como  para
dar cumplimiento a  lo estipulado en  el 45,  fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley General
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica;  49,  50  fracciones  Ill,  Xt,  XV  y,I.`   I

Xvll,   y   137  de   la   Ley   de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptiblica   del
Estado  de  Tabasco,  esta  Dependencia  Municipal  maniflesta    que  no  se  ha  emi

permiso   o  licencia vigente  para  la venta  de  pescado  en  la  calle Xxxxxxxx XXX d
Col o n ia  Xxxxxxxxx Xxxxx. "  (s ic) .--------------------------------------------------------------

Calle  Retorno  VI'a  5  Edlflcio  N°  105,  2°  piso,  Col.Tabasco  2000 C.P.  8603
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Por  lo   anterior,   en   el   presente  acuerdo,   se   otorga  el  debido  tramite  y   resoluci6n,   en
atenci6n  a  la  respuesta que mediante oficio  DFruAJre061/2020, suscrito por la   Directora
de  Finanzas, constante de una  (01) foja unl,  escrita  por su anverso; documentales que se
adjuntan para que formen parte integrante del presente acuerdo,  mismas que quedan a su
disposiei6n  en  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por  ser el
medioi,que  .para  tales   efectos  eligi6   en   su   solicitud   de   informaci6n,   v  con   el   oual   se
atiende.  el  reauerimiento informativo realieado  Dor el  interesado .---------------------------------

Cabe  sefialar que  el  artioulo  6°,  en  su  pentiltimo  y  illtimo  parrafo  de  la  Ley  de  la  materia
sehala  que  "Ninadn  Suieto  Obliaado  esta  forzado  a  orocorcionar  informaci6n  ouando  se
encentre  imDedido  de  conformidad  con  esta   Lev  oara  DroDorcionaria  o  no  este  en  su

posesi6n  al  momento  de  efectuarse  la  solicitud."  y  "La  informaci6n  se  proporoionafa  en  el
estado  en  que  se  encuentra.  La  obliaatoriedad  de  los  Suietos  ObliQados  de  Drooorcionar
informaci6n  no  comorende  el  Drocesamiento  de  la  misma.  ni  el  Dresentarla  conforme  al
intefe5~'del   sdlicitante.   con   exceDci6n   de   la   informacien   aue   reauiera   Dresentarse   en
ve rs i6 n  Di] b I i ca. "  -----------------------------------------------------------------------------------------------

Sirve  de apoyo el  sisuiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoc
para  atender las solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n.  Los artioulos  129  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacich  Pdblica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
la   Leyfederal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pdblica,  sehalan  que  los
sujetos  obligados  deberan  otorgar  acceso  a  los  dooumentos  que  se  encuentren  en  sus
archivos   a   que   est6n   obligados   a   dooumentar,    de   aouerdo   con    sus   facuhades,
competencias  o  funciones,  conforme  a  las  caracteristicas  fisicas  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  sue  archivos;  sin  necesidad  de
elaborar documentos  ad  hoe  para  atender las  solicitudes  de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto  Nacional  para  la  Evaluacj6n de la  Educaci6n.13 julto de 2016.  Per

unanihidad.I   Comisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Acufia   Llamas.    RRA   0310/16.

Instituto   Nacional   de  Traneparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   y   Protecci6n   de   Datos
Personales.10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Care
Guadiana.   RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Credito  Pdblico.   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  acl
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consu
intefes,  puede acudir a esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle  Retorno Via 5  Edifici

Calle  Retorno  VI'a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.
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2° pjso,  Colonia Tabaco 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.  Hagase saber al  solicitante,  que de conformidad  con  los articulos  142,143 y  144
de  1©  Ley General  de Tran8parencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  P0blica,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 trav6s de   representante  legal,  recurso  de  revision  dentro de
los  quince  dias  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
confo rm e co n e ste acue rd o .---------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y   126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  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

p.ubliquese  la  solicitud  recibida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de Transparencia 'de'este
Sujeto Obligado,  ademas tl]rnese copia  por ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  (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 .------------------

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Ljc.   Homero   Aparicio   Brown,,I.Titular.,de
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pi]blica    del

•`'   ,,\DE    rk/`l.`+^r       .

•         `\U\lHF`F|'JI,         ,

I            1          +'JNl,,,      'r       ),      ~1            I

Calle  Retomo  Via  5  Edificlo  N°  105,  2°  plso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035.

Tel.  (993)  316 63  24    www.villahermosa.gob.mx
Pagina 4 de 4



-..i+`.`_
:\   ul,.rdLliina,H  anrd

•      .::.i                 `        .......

CENTRO
4`.     ',  .  atsrafraa*`   I    `   ^g`'a`8,`,``ah

DiREcaoN
UNIDAD DE ASUNTOS J

"2020,    Afto    de    Leona

Benem6rita Madre de la Pa

'Oficio:  DF/UAJ/3061/

Asunto: Respuesta a Exped
COTAIP/0525/2

Villahermosa, Tabasco; a 29 de septiembre de 20

Lie., Homero Aparicio Brown.

:?a9,r#3ta#::Fd6ehTpr::3::rdeen,Ci:XyAucnct:Sm°]ento
Constitucional de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

En  atenci6n  al  oficio  ndmero  COTAIP/1729/2020  de fecha  25  de  septiembre de  2020,  en
que     solicita     informe     en     relaci6n     con     los     siguientes     dates:     Expediente     Ndm
60TAIP/0525/2020, Folio PNT: 00948320, Asunto: Solicitud de Acceso a la lnformaci6n

irriclrmzwcjxbn sohi+drfuha"...COFrlA  EN  VEl.S16N  PdBLICA  DEL F]ERMlso  a  LJ:CENCIA  PA
LA  VENTA]`DE  pEscADo  EN  IA  CALLE  xxxxxxBex  xxx  DE  LA  COLONIA
XX)Oooev:6mo desea  recibir /a  informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitui
deaccesoalainforrnaci6nelapNT."(Sic)------------~-------~-~------------------~--------i

lnformo:  De conformidad con los artfculos 79 de la Ley Organica de los Municipios del  Esta
de  Tabasco;   75  fracciones   I   a   la  XIV,   95  fracciones   I   a   la   XLll   del   Reglamento   de
Administraci6n   Ptlblica   del   Municipio   de   Centro:   asi   cctmo   para   dar   cumplimiento   a
estipulado en el 45, fracciones 11,  lv, X y Xll  de la Ley General de Transparencia y Acceso a
Info.maci6n  Pdblica;  49,  50  fracciones  Ill,  Xl,  XV  y Xvll  y  137  de  la  Ley  de  Transparenci
Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   del   Estado   de   Tabasco;   esta   Dependencia   Munici

licencia  vigente  para  la  venta  de  pescado  en
calle Xxxxxxxx XXX de la Colonia Xxxxxxxxx Xxxxx.
manifiesta  qu? .no  se  ha  emitido  permiso  o

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

Arfem-altrei`n\t
/-/

M. Aud.
Directora

de  la  cruzi,;= .,I 7{j col,a , . i .. /;; .,h` I-  .` E rl T8 .3

\!j-.{ECC!C)N  DE

r=!N,A`NZAS

cunt.unrhjni i}i TRA!ilspanfti8iA y Ai:Blen A u in

C cp.  Lic.  Evafigto Hornandeg Cruz  -Pre8iaenle aol  H  Ayunfamionto del Munidpio de Cen`ro. -Pore
C.e.p  Ardivt"inutarlo,

"I."fJro}()ngac`i(;n  Pasc:.a  i-abasco  No,1401h  colc>t.`i

EE±l

\,.'((!aheri!iL`sa,  Tdb`isco,  Mi5xico   Tel.  (993,I  31``-)  32  32  Ext.1160   www.villaherlTic}s•gob.mx


