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Expediente: COTAIP/0521 /2020
Folio PNT: 00932320

Acuerdo COTAIP/0663ro0932320

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, siendo las
veinte horas con cincuenta y cinco minutos del dia veintiuno de septiembre de dos mil veinte,
se recibi6 solicitud de acceso a la informaci6n ptlblica con ndmero de folio 00932320,  al cual
se  le  asign6  el  ndmero  de  control  interno  COTAIP/0521/2020,  por  lo  que  acorde  el  marco
normativo que rige en materia de Transparencia en la entidad y este municipio,  se procede a
emitir el correspondiente acuerdo.

ACUERPO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, COORDINACI0N  DE T

"   +LL=

NSPARENCIA Y

ACCES0  A  LA  INFORMACION  PUBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  NUEVE  DE
OCT U BRE  DE DOS M I L VE I NT E .--------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO. Via electrdnica, se tuvo la solicitud de informaci6n, bajo los siguientes ``6Cuantas
sanciones ham levantado par maltrato animal durante este 2020? cC6mo desea recibir la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitLldes 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  Unidos  Mexicanos que establece que toda  la  informaci6n en  posesi6n  de cualquier
autoridad, entidad, 6rgano y organismo federal, estatal y municipal, es publica solo podra ser
reservada temporalmente por razones de intefes ptlblico y seguridad nacional, en los terminos
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 ptlblica 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 personales; atendiendo al principio de maxima publicidad en el ejercicio del derecho de
acceso   a   la   informaci6n   ptlblica   y   al   cumplimiento   de   las   obligaciones   en   materia   de
transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningl]n tipo y sin necesidad de acreditar inter6s
alguno o justificar su utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a la informaci6n pt]blica y a sus
datos  personales,  a  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;    el  articulo  7  de  la  Le
Transparencia y Acceso a la informaci6n Publica, sef`ala que en la aplicaci6n e i
de  la  presente  Ley  debefa  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad,  co
dispuesto  en  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en
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intemacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  asi  como  en  las  resoluciones  y
sentencias vincufantes  que emitan  los  6rganos  macionales e  internacionales especializados,
favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n  mds  amplfa.  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 artioulo 9   fracci6rn
Vl de la Ley de fa materia en el Estado,  precisa que debe entenderse por principio de maxima
publicidad,  toda  fa  informaci6n 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 ademds legitimas y estrictamente necesarias en una sociedad democratica .------------

TERCERO.  Con fundamento en  los artioulos 45 fracclch  11,123 y  132 de  la  Ley General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,    49,  50  fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich   Pllblica  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 ouanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  via  electr6nica,  se
tum6 para su atenci6n a la Coordinaci6n de Salud, quien mediante oficio CS/523/2020, indic6:

"Me permito informarle qLle con fundamento en  lo dispuesto por los Cap. 11

Art. 6, 9,10, cap. IX Art 52, 59 del Reglamento para la Protecci6n y Cuidado
de  los Animales  del  Municipio  de  Centro,  esta  Coordinaci6n  de  Salud  no
cLlenta   con   registros   de   supervisiones   a   denuncias   realizadas   por   la
ciudadania ninguna sanci6n que haya side impuesta a algdn ciudadano por
maltrato animal,  lo anterior derivado al trabajo que realiza el  Departarnento
de Control Canino basandose en las competeneias que se le imputan en el
Cap.Ill Art 10  ineisos VIIl,  lx,  XIV, Xvl, XVIIl, XX-Xxlll, XXV,  Xxvll, y Cap. VI
del Reglamento para la protecci6n y cuidado de los Anirnales del Municipio
de Ce ntro. "  ... ( S i c) .-----------------------------------------------------------------------

De isual forma se turn6 para su atenci6n a la Ccordinacich de Protecclch Civil, quien medfante
oficio CPC/481/2020,  manifesto:

"Me permito informarle que no esfa dentro de nuestras facultades de esta
Coordinaci6n de Protecci6n Civil del Centro, sancjonar por maltrato animal,
por lo que no se cuenta con la informaci6n solicitada." ...(Sic) .---------------

Oficios  en  los  cuales  se  advierte  que  dichas  Dependencias,  son  fas  que  acorde  a  sue
oblieaciones   y   atribuciones   previstas   en   los   artioulos   61   y   228   del   Regfamento   de   fa
Administracich   Pdblica  del   Municipio  de  Centro,   Tabasco,   les  corresponde  pronunciarse
respecto de la informaci6n pretendide por la parte interesada.  Respuestas que se remiten en
t6rminos de  los  oficios sefialados con  antelaci6n,  constantes de  una  (01) fQja  unl  cada  uno.
Ccabe sefialar que el artioulo 6°, en su pendltimo y uhimo parrafo de la Ley de la materia sefiala
que ``Ninadn  Suieto Obliaado esta forzado a DroDorcionar informaci6n  cuando se encuentre
imDedido  de  conformidad  con  esta  Lev  Dara  DroDorcionarla  o  no  este  en  su  posesi6n  al
momento de efectuarse la solic-itud." y "La informaci6n se proporcionafa en el estado en que
se  encuentra.  La  obliaatoriedad  de  los  Suietos  Obliaados  de  DroDorcionar  inforrrlaci6n  no
comDrende el Drocesamiento de la misma. ni el Dresentaria conforrne al interfes del solicitante,
con exceDci6n de la informaci6n aue reauiera 13resentarse en version Dablica."  S.irve de apoyo
el  siguiente  criterio:  Criterio  03/17.  Segunda  Epoca  "Wo  exi.ste  ob/;gac/.6n
documentos  ad  hoe  para  atender  las  solicitudes  de  acceso  a  la  infor\
articulos  129  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  P
parrafo  cuarfo,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnforma
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serialan   que  los  sujetos  obligados  debefan  otorgar  acceso   a   los  documentos  que   se
encuentren  en  sus  archivos  o  que  esten  obligados  a  documentar,  de  acuerdo  con  sus
facultades, competencias o funciones, conforme a las caracterislicas fisicas de la informaci6n
o  del  Iugar 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  sus  arohivos;  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  julio   de   2016.   Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco Javier Acuila  Llamas.  RRA 0310/16.  Instjtuto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Prctecci6n de Datos Personales. 10 de
agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana. RRA 1889/16.
Secretaria   de   Hacienda   y   Crfedito   Pilblico.   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 aclaraci6n o mayor
informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su intetes, 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  brindafa  la  atenci6n  necesaria,  a  efectos  de
garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .----------------------------

QulNTO.   En  termino  de  lo  dispue§to  en   los  articulos   125  y   126  de  la   Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,  50,132,138 y 139 de la Ley de la materia,
notifiquese  a  traves  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  asi
como  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obljgado,  insertando  integramente  el
presente proveido;  ademas turnese 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 ptlblica 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

Acuerdo COTAIP/066300932320 3  , r  .I,.  1   3   C I   )I, -   I  ri  `  I
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VILLAHERMOSA, TABASCO; A 08  DE OCTUBRE DE 2020
NUN.  DE  OFICIO:  CS/523/2020

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

En  respuesta  al  nulmero  de  oficlo  COTAIP/1715/2020  y  al  oficio  COTAIP/1786/2020.  relativo  al

expediente  ndmero  COTAIP/0521/2020,  para  efectos  de  dar  cumplimlento  a  la  solicitud  de  la
informacidin  ba'jo'en  ndmero de folio  PNT 00932320,  el  cual  solicita  lo  siguiente:

6CUANTAS   SANCIONES   HAN   LEVANTADO   POR   MALTRATO   ANIMAL   DURANTE   ESTE
2020?  cC6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de
acceso a  la  informaci6n  de  la  PNT.'  .. ,

Me  permito  informarle  que  con  fundamento en  lo dispuesto  por los  Cap.11  Art 6,9,10;  cap.  IX Art

52.  59 delL'el  Reglamento  para  la  Protecci6n y Cu.idado de  los Animales del  Munjcipio de Centro,

esta  Coordinac.Ion  de  Salud  no  cuen{a  con  regjstros  de  supervisiones  a  denuncias  realizadas

por  la  ciudadania   ninguna  sanci6n   que  haya   sido  impuesta   a  algdn   ciudadano  por  maltrato
animal,    lo    anterior    derivado    al    trabajo    qLie    realiza    el    Departamento    de    Cc>ntrol    Canino,

basandose  en  las  competenc!as  que  se  le  imputan  en  el  Cap.111  Art  10  incisos  Vlll,  lx,  XIV`  Vxl`

Xvlll,   XX-XXIIl,   XXV,   Xxvll`   y   Cap.   VI

Animales  del  Municipio  de  Centro.

Sin  mas  b'or el' riiomento,  me clespido de

eglamento  para  la   Protecci6n  y  Cuidado  de  los

andole  un  cordial  saludo y un  fuerte abrazo.

ATENTAM

DF{.  ROMAN  A
COORDINADOR  DE SALUD

H. AYUNTAMIENTO  DE

AVAZQUEZ      ,r
NICIPAL  DEL  tt
ENTRO
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VILLAHERMOSA, TAB., A 09  DE OCTUBRE  DE 2020.

OFICIO No. CPC/481/Z020.
ASUNTO:  RESPUESTA DE 0FICIO

COTAIP/0521/2020

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN.

COO.RD]NADOR DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA.

P R  E S E N T E.

En atenci6n al oficio No. COTAIP/1787/Z020, folio PNT: 00932320, expediente
No.   COTAIP/1787/2020,   en   donde   se   requiere   lo   siguiente:   "£Cuantas
sanciones  hah  levantado  par  maltrato  animal  durante  este  2020?  £C6mo
desea„reciLbi,r la  informaci6n?  Electr6nico a trav€s del  sistema de solicitudes
de acceso la informaci6n de la PNT''...(Sic).

Me  permito  informarle  que  no  esta  dentro  de  nuestras  facultades  de  esta
Coordinaci6n  de  Protecci6n  Civil  del  Centro,  sancionar  por  maltrato  animal,

por lo que no se cuenta  con  la  informaci6n solicitada.

Si,n ,9,tr,o p?rI,icular al  respecto,  le envio un saludo cordial.
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