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(:OORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020, Af`o de Leona  Vicario.
Benem6rita  rvladre  de  la  Patria>>.

Expediente: COTAIP/0537/2020
Folio PNT:  01028420

Acuerdo COTAIP/0669-01028420

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las catorce  horas con treinta y seis  minutos del dia doce de octubre del  afio dos mil veinte,
se  recibi6  la  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 emitir el correspondiente  acuerdo ......... Conste.

ACUERDO

HI'_   I,,iAYUNTAMIENTO        CONSTITUCIONAL        DEL        MUNICIPIO        DE        CENTRO,
C00RDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECISEIS  DE 0CTUBRE DE DOS MIL VEINTE .------

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

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

"De.aouerdo al articulo 78 fracci6n Vl de la  Ley de Transparencia y acceso a
la  lnformaci6n  Ptlblica  del  estado  de Tabasco solicito  conocer el  contenido
completo  de  su   plan/programa   de  desarrollo   urbano  municipal.  Ademas,
solicito  conocer  si  el  municipio  cuenta  con  o  perfenece  a  un  lnstituto  de
planeaci6n  segdn  lo  recomienda  el  articulo  8 fracci6n  XIl  de  la  Ley  General
de  Asentamientos  Humanos,  Ordenamiento  Territorial  y  Desarrollo  Urbano.
Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:
cC6mo   desea   recibir   la    informaci6n?   Electr6nico   a   traves   del   sistema   de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". /si.c/ .--------------- ~---~~~ -------

I

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  pdblica
s6lo   podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de   inter6s   pdblico  y  seguridad
nacional,  en  los  t6rminos  que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6
debera  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;   la  informaci6n
vida  privada  y  los  datos personales  sera  protegida en  los t6rminos  y  con
que fijen  las  leyes;   articulo 4° bis   de  la  Constituci6n   Politica del  Estado  Li

.I.   Calls  Retorno  V`a  5  Edificlo  N°  105,  20  piso,  Col   Tabasco  2000

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

e  este  derecho
e  refiere  a  la

Pagina  1  de 7



#
ffi

3;

IiH,
RE!zxp; f  %\

ffi.  kR

H`  AYUNTAMIENTO

viLt:#=E'#%§X?¥£EADSEc%?#ERx?co.
C E N T F2 0
AGIIA.  ENERGi^.{;li`J,'     ``TABl'     )Al)

I        ,+t,J'Jl`\'1,rJht.()                 f,,'.     )

COOF{DINAcl(-)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCES0
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

.'.:,'`,11
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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  personales;   atendiendo  al
principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n
pdblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  toda  pe:f§pr}?,
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 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   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  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  mss  amplia.
Para el  caso de  la  interpretaci6n,  se  podra tomar en  cuenta  los  criterios,  determinactQnes
y  opiniones  de  los  organismos  nacionales  e  internacionales,  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  claro  regimen
de  excepciones  que  deberan   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

8:I:::S3:::::::)A=S::'|:'i:i:::::',€:E&B'i',::'d4e:'E5s°tafaaoc:I:nT:;!stc:':sqJ:.h'38L3:
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,  la  solicitud  de  informaci6n  que
en el presente caso nos ocupa,  se turn6 para su  atenci6n al  lnstituto de Planeaci6n y
Desarrollo  Urbano,  quien  mediante  oficio  lMPLAN/090/2020,   inform6:"  "Al   respecto,
mos  permitimos  comunicarle  que  en  relaci6n  con  la  petici6n  que  mos  hace,  Ie
anexamos el siguiente link del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2000,

%tt2#,#ren#stre#:a%V2#%rm23#aqJ:bacT#83%#n'#ov°o2A°2flon£Taa#oC%32%B##+#ri
Trimestre/PROGRAMAS%20VIGENTES/PROG   DES   URB   GEN   POB   CD  VILLAHER
MOSA   2000.Ddf

Asjmismo,  se  encuentra  publicado  en  el  Portal  de  Transparencia  de
Ayuntamiento  de  Centro,  al  cual  se  puede  acceder  a  traves  de  los  sig
links:

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

Tel.  (993)  316  63  24    www.vlllahermosa.gob  mx
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFOF2MACION ,PgBLICA

t{2020`  Afio de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

Oficjo en el  cual  se advierte que dicha  Dependencia,  es  la  que acorde a sus  obligaciones

#nr,I:,::;o::s.p::Y:::a.ean.::ca.i:I:.2.::s::'ng:g;:.mneunnt.:ad,::a.!sdp::n,I.st:aec',6.n,:,u:EL9.a;f6e|
pretendida  por  la  parte  interesada.  Respuesfa  que  se  remite  en  t6rmino  del  oficio
sefialado con  antelaci6n,  constante  de  una  (01) foja  i]til;  asimismo,  se anexa el  link
del             Programa             Municipal             de             Desarrollo             Urbano             2000,
https://transparencia.villahermosa.gob.mx/doctos/files/2020/lnformaci°/oC3°/a
83n°/o20de°/o20lnteres/lnstituto°/o20de°/o20Planeaci°/oC3°/o83n°/o20y°/o20Desarr
ollo°/o20Urbano/3er_Trimestre/PROGRAIVIAS°/o20VIGENTES/PROG   DES   URB
_CEN_POB_CD_VILLAHERIvlosA_2000.pdf     documentos     que     qu=da    -a     su
disposici6n  mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex.

•r   I  .1'   `    ,

Luego  entonces,  en  el  presente  proveido,  en  aplicaci6n  de  lo  prevjsto  en  los  articul6s
130  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  136  de  la  Ley  de  Transparenci.a  Estatal,

que cop.iadc> a la letra cl.lee.. "Cuando la  informaci6n  requerida por el solicitante ya este
disponible  al  pclblico  en  medios  impresos,  tales  como  libros,  compendios,  tripticos,
registros poblicos, en formatos electr6nicos disponibles en internet o en cualquier otro
medio,  se le hard saber por el medio requerido por el solicitante la fuente,  el  lugar y la
forma  en  que  puede consultar,  reproducir o  adquirir dicha  informaci6n  en  un  plazo  no
me:%draadec:n%de:ats:nso'b#jegaddeaaspa°yg°ene:rs:grufonctue:er:tt:rsj°ad9/::cLpa=r:erpeps:doenndcgrf:irya

solicitud de acceso a la informaci6n. Tomando en  consideraci6n  lo establecido por
el  articulo  42  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica
Gubernamental,   que   establece   que   las   dependencias   y   entidades   solo   estaran
obligadas    a    entregar    documentos    que    se    encuentren    en    sus    archjvos,    las
dependencias  y  entidades  no  estan  obligadas  a  elaborar  documentos  ad  hoc  para
atender  las  solicitudes  de  informaci6n,   sino  que  deben   garantizar  el  acceso  a  la
informaci6n  con  la  que  cuentan  en  el  formato  que  la  misma  asi  lo  permita  o  se
encuentre,   en   aras   de   dar   satisfacci6n   a   la   solicitud   presentada.   E*pedidhles:
0438/08   Pemex   Exploraci6n   y   Producci6n   -   Alonso   Lujambio   lrazabal    1751/09
Laboratorios   de   Biol6gicos   y   Reactivos  de   Mexico   S.A.   de   C.V.   -   Maria   Marvan
Laborde  2868/09  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnologia -  Jacqueline  Peschard
Mariscal  5160/09  Secretaria  de  Hacienda y  Cr6dito  Pilblico -Angel  Trinidad Zaldivar
0304/10 Instituto Nacional de Cancerologia -Jacqueline Peschard  Mariscal .------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber  al  interesado,  que  para  cualquier  ac
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consu
interes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle  Retorno Via 5 Edificio

Calle  Retorno  Via  5  Ed|ficio  N°  1o5,  2°  piso,Col.  Tabasco  2000 C.P.  8603

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

raci6n  o
;.de  su
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«2020, Aho de Leona  Vicario,
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2°  piso,  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. . En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
TTan,§p.arentci,a y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  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  turnese  copia  por ese  mismo  medio,
al  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  (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 .---- ~ -------

I

Calle  Retorno  Via  5  Edlficlo  Na  105,  2°  plso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035.

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx
Pagina 7 de 7



-.+

lNS i 11 u Ilo  DE  PLANEAC16N
Y  DESARFioLLO URBANO

{t20:C``  .til`c)  3c.  '.tlorla  \`i::<)r,c,

Bencilt`er  i,1  `1tictrc  de   `i  P`itr!iqh

Oficio Ndmero: lMPLAN/090/2019
Asunto:  El  que se  indica

VIllahermosa, Tabasco a   15 de octubre de 2019

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN

Coordinador de Transparencia y
ACceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica.

PP ESE N T.E„

En  atenci6n  a  su  oficio  CorAIP/1837/2020,  Expediente  Ntimero  COTAIP/0537/2020,  de  fecha  12
de octubre  de 2020,  relativo al  Folio No.:_01028420 del  sistema de acceso  a  la  informaci6n  pdblica
en  la  que  nos  solicita  to  siguiente:

"De  acuerdo  al  articuto  78  fracci6n  VI  de  la  ICY  de  Trausparencia  y  acce;a  a  la  lnformaci6n

Pdblica  del  estado de  Tabasco  solicito  conocer el  contenido complete de su  plan/programa de
desarrollo.urbano  municipal. Ademas, solicito conocer si el  municipio cuenta con o pertenece a

kLT:p+:pLaune:+i:,#ne£==jenTdea##ou;o8Dfi#j:X,L£:ao.Leyot::T:t¥
proporctonados    pare    facilitar    la    localizacich    de    la    informaci6n:    ic6mo    desea    recibir    la
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   le   informaci6n   de   la
PNT".SIC

Al   respecto,   nos   permitimos   comunicarle   que   en   relaci6n   con   la   petici6n   que   nos   hace,   le

anexamos en siguiente  link del  Programa  Municipal de  Desarrollo  Urbano 2000,

https-.//transparencia.villahermosa.gob.mx/docto5/files/2020/lnformaci%C39/o83n%20de%20lnter
es/lp5tituto%2,Ode%20Planeaci%C3%83n°/o20y%20Desarrollo%20Urbano/3er_Trimestre/PROGRA
MAS%20VIGENTES/PROG_DES_URB_CEN_POB_CD_VILLAHERMOSA_2000.pdf

asi.  mismo  le  comentamos  que  el  municipio  si  cuenta  con  un  6rgano  denominado  lnstituto  de
Planeaci6n y Desarrollo Urbano.

Sin  otro  particular,  aprovechamos  la  ocasi6n  para  enviarle  un  cordial  saludo.
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loRGANA PEDRERO

residente  Mun-icipal  de  Centro.  Para  su _superi
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