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COORDINACION  DE
TF2ANSPAF2ENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA
<<2020,  AF`o  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

Expediente: COTAIP/0584/2020
Folio PNT:  01146720

Acuerdo COTAIP/0747-01146720

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, siendo
las  ocho  horas  del  dia  treinta  de  noviembre  de  dos  mil  veinte,  se  recibi6  aclaraci6n  de
solicitud de acceso  a  la  informaci6n  pdblica  con  numero de folio 01146720,  al  cual  se le
asign6  el  ntlmero  de  control  interno  COTAIP/0584/2020,  por  lo  que  acorde  el  marco
normativo que rige en materia de Transparencia en la entidad y este municipio, se procede
a emitir co rres pond iente acu e rdo .---------------------------------------------------------- C onste.

fecha  05 de  noviembre  de
ransparencl

ANTECEDENTES

2020,  se  recibi6  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
a  y/o  Sistema   lnfomex,   solicitud  de  informaci6n  en  la  que  el  interesado

expres6:   "si  existe  algun  comite  reconocido  'por  la  coordinacion  de  delegados  o  por
atenci6n  ciudadana  ante  el  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro  cC6mo  desea
recibir  la   informaci6n?   Electr6nico  a  traves  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la
informaci6n de la  PNT."  ...  (sic) .-------------------------------------------------------------------------

2.-  Para  su  atenci6n  se  turn6  a  la  Secretaria  del  Ayuntamiento,  quien  mediante  oficio
SA/1741/2020,  manifest6:

"Derivado  de   lo  anterior,  se   informa  que  la  Coordinaci6n  de   Delegados

adscrita a esta Secretaria del Ayuntamiento no conforma o lleva registro de
comit6 alguno;  por lo que no se genera ni procesa la informaci6n solicitada
por el  peticionante,  de  conformidad  con  las facultades  establecidas  en  los
articulos 78 de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco y 82
del   Reglamento   de   [a   Administraci6n   Pdb]ica   del   Municipio   de   Centro,
Tabasco;   en   cuanto  a   la   Direcci6n   de  Atenci6n   Ciudadana,   debera  ser
solicitada la informaci6n directamente a dicha Dependencia."  .„(Sic) .---------

Asimismo,  se turn6 para su  atenci6n a la  Direcci6n de Atenci6n  Ciudadana, quien mediante
oficio DAC/1007/2020,  indic6:

"Al  respecto me permito solicitarle requiera al  peticionario para que aclare,

corrige   o   modifique   su   solicitud   de   informaci6n   en   virtud   de   que   no
especifica   a   que   comite   se   refiere   para   entrar   en   aptitud   de  atender
debidamente su  petici6n."  ...(Sic) .------------------------------------------------------

3.-Con fecha  10 de noviembre de 2020, esta Coordinaci6n de Transparencia
la  lnformaci6n  Pdblica,  dict6  Acuerdo  de  Prevenci6n  para Aclaraci6n  CO
01146720;   dentro   del   plazo   concedido   el   interesado   se   pronunci6   en   lo
siguientes:

CaUe  Re]iorno  \7i`c:  5,  ediflc`,io  No.105,  2ao   Piso,  c`oL  TciL)asco  '20C
C P  860`?5.  Vil!ahermo5a,  Tabasco   Tel   (993)  316  63  24  www.villahermosa go

Acceso a
AIP/0722-
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CO()[{DINACIC`)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC.6N  P0BLICA
<<2C)20,  Afio  de  Leona  Vic,arlo,
Benem6rita  Madre de  la  F]atria\>

``si  existe  algtln  comit6  de  vecinos,  comite  de   la  deportiva,  comit6  de

carcamo, comite de gesti6n, en el fraccionamiento Estrellas de Buenavista,
que  este  reconocido  por  la  coordinaci6n  de    atenci6n  ciudadana  del  H.
Ayuntamiento  constitucional  de  Centro,  Tabasco.  cC6mo  desea  recibir  la
informaci6n  Electr6nico  a  traves  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la
jnformaci6n de la PNT."  ...(Sic).

ACUERDO

H.        AYUNTAMIENT0        DE        CENTRO,        TABASCO,        COORDINAC16N        DE
TRANSPARENCIA  Y  ACCES0  A   LA   INFORMAC16N   P0BLICA;  VILLAHERIVIOSA,
TABASCO, A VEINTE DE  NOVIEMBRE  DE  DOS  IVIIL VEINTE .-------------------------------

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

PRIMERO.   Via   electr6nica,   se   tuvo   la   solicitud   de   informacj6n,   bajo   los   t6rminos
siguientes:  "sj  existe  algdn  comit6  de vecinos,  comite  de  la  deportiva,  comite  de
carcamo, comit6 de gesti6n, en el fraccionamiento Estrellas de Buenavista, que este
reconocido  por  la  coordinaci6n  de     atenci6n   ciudadana  del   H.  Ayuntamiento
constitucjonal de Centro, Tabasco. 6C6mo desea recibir la informaci6n Electr6nico a
trav6s del sistema de solicitudes 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  pdblica
s6lo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  interes  publico  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   prjmigenia   de   reconocerlo   y   garantizarlo;   es
informaci6n  poblica  la generada o en posesj6n de cualquier autoridad,  entidad,  6rgano y
organismo  estata[  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  pdbljca  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,
toda  persona,  sin distinci6n de  ningdn  tipo y sin  necesidad de acreditar interes alguno  a
justificar su utilizaci6n, podra acceder gratuitamente a la informaci6n pl]blica y a sus datos
personales,   o  solicitar  la   rectificaci6n   de  6stos;     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 Me
los  tratados  internacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  asi  co

C6lle  Retorno  `v'ie  5,  edif,c,io  No   105,  2c:o`  Pit`.r.).  c\oL   ic3basco  200C..
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COORDINACIC')N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA
<(2020.  Afro  de  Leona  Vicaric>,
Benem6rita  Madre de la  Patriat>.

resoluciones    y    sentencias    vinculantes    que    emitan    los    6rganos    nacionales    e
internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci6n
mas  amplia.  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  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
fegimen   de   excepciones   que   deberan   estar   definidas   y   ser   ademas   legitimas   y
estrictamente necesarias en una sociedad democfatica .-------------------------------------------

TERCERO.  Con fundamento en  los articulos 45 fracci6n  11,123 y  132 de la  Ley General
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,   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,  par  cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  via
electr6nica,   se  turn6  para  su  atenci6n  a  la   Direcci6n  de  Atenci6n  Ciudadana,  quien
mediante oficio DAC/1027/2020,  inform6:                                                                              `,

``Al  respecto  in`formo a  usted  que en  esta  Direcci6n  a mi cargo se tiene

reconocido 1  Comit6 de Participaci6n Ciudadana y Contraloria Social del
Fraccionamiento  Estrella  de  Buenavista;  en  cuanto  a  los  comit6s  de
vecinos, comit6 de la deportiva, comjt6 de carcamo y Comit6 de gesti6n
en esta  Direcci6n  no se tienen  registros,  ni se  ha adquirido  por ningtin
otro medio documentos  referente a los comit6s que hace referencia en
su solicitud  de informaci6n."  ...(Sic) .-------------------------------------------------

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones
y  atribuciones  previstas  en  el  articulo  202  del  Reglamento  de  la Administraci6n  Publica
del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de la informaci6n
pretendida  por  la   parte   interesada.   Respuesta  que  se  remite  en  t6rminos  del   oficio
sefialado con antelaci6n,  constante de una  (01) foja dtil,  el cual queda a su disposici6n  a
trav6s de la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex .-------------------

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
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  d6
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,  notifiquese  a  trav6s  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y
lnfomex,  asi  coma  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,
integramente  el   presente  proveido;   ademas  turnese  copia  por  ese  mismo

Cal!e  Reloi'no  vi.i=  `t-j,  edificio  No.105,  2clo.  Piso,col`  Tabasco 20
C.P.  86035. Villahermc)sa,  Tabasco   Tel.  (993)  316  63  24  www.vlllahermose.go

Sistema
sertando
edio,   al

.mx\



CENTRO
A/_;|IA  .  ENERGIA  .  '.I,I  -(   N  `J^L`ll     `,41¥`
I           ^Y`Irl,Ar,I(    -I.,,            ',(),`--.<\    :`,

C()OIi!DINAcl(`)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAcldN  P0BLICA
«2020,  Afio  de Leona  Vicario,
Benem6i'ita  Madre  de  la  Patria`>

lnstituto TabasqueF`o de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  (lTAIP)  quien
es  la autoridad  rectora en  materia de transparencia y acceso a  la informaci6n  pdblica 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 coma total y legalmente concluido .--------------

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

`.-...

Cfji:e  Retomo  vi'a  5,  ed,i,c,ithj  No   105,  ,?ao`  L'isc),  t-,ol`   :tibasco  200C
C  P  86035   Viilahermosa,  Tabl]sco   Tel   \'993`)  316  C3  2z`i  `y`zv,^^,'.\JIl!ahermosa.gc)btmx
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DIRECCION  DE
ATENC16N CluDADANA
«2020,  AF\o de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

VIllahermosa, Tabasco a 18 de noviembre 2020
0FICIO: DAC/1027/2020

ASUNTO:  Requerimiento de lnformaci6n.

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N P0BLICA
P R E S E N T E.

En  atenci6n  al  oficio  ntlmero  COTAIP/2108/2020,  de  fecha  06  de  noviembre  de
2020, Folio PNT 01146720 y Expediente COTAIP /0584/2020, donde se requiere lo
siguiente,

existoalgoncomit6devcejnos,comitedeladeportiva,comit6decareamo,comife
9esti6n, eh el fraccionami®nto estrella d® Buenavisfa, que este roconocido per la

coordinaci6n de atenci6n ciudadana del H. Ayuntamiento constitucional de Centre,
Tabasco.4c6modesearecibirlainformad6nElectr6nicoatravesdelsistemadesolicitudes
de aceso la informaci6n de la PNT (sic) --------------------- ~ ------

"si

de

Al respecto informo a usted que en esta Direcci6n a mi cargo se tiene reconocido 1
Comite   de   Participaci6n   Ciudadana   y   Contraloria   Social   del   Fraccionamiento
Estrella de Buenavista; en cuanto a los comit6s de vecinos, comit6 de la deportiva,
comite de carcamo y comit6 de gesti6n en esta Direcci6n no se tienen registros, ni
se ha adquirido par hingdn otro in-edio dooumentos  referente a los comites que hace'  .,    _I  I_  I_I____:.i_           -'__^    `                        -
referencia en su solicitud de informaci6n.

Sin mas por el momento, me

LIC. ERA

NOV.  2020

Evari8to Hem

VIEBofRCIA MORENo
CTOR

nicipal de ce

rhJJ,1L;.,'11rt3ffi#/d4

•-I.----.---.-.-.-.

a.- para su conocimiento.

tl AT`"TAiiiE(`.r```  I:(twsi rluf,ioN^L
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DIFt[:CC!ON  DE

ATENcldN  CtuoADARA

olonia  Tabasco 2000 C.P. 86035
10  32  32   wwwvillahermosa.gob mx


