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COORDINACIC)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA
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Benem6rlta  Macli.e  de  la  Patria».

Expediente: COTAIP/0561/2020
Folio PNT:  01098320

Acuerdo COTAIP/0749-01098320

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, siendo
las  once  horas  con  cincuenta  minutos  del  dia  tres  de  noviembre  de  dos  mil  veinte,  se
recibi6  aclaraci6n  de  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  publica  con  ndmero  de  folio
01098320,  al  cual  se  le  asign6  el  numero de  control  interno  COTAIP/0561/2020,  par  lci

que acorde el marco normativo que rige en materia de Transparencia en la entidad y este
municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdQ .------.

ANTECEDENTESC=---:

1.-Con  fecha  27  de  octubre  de  2020,  se  recibi6  mediante  la  Plataforma  N cional  de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  solicitud  de  informaci6n  en  la  que  el  interesado
expres6:     "Se    le    soljcita,    proporcione    copia    simple    de    la    escritura    pdbljca    del
Fraccionamiento antes "Prados del Sol", ahora "27 de octubre", que debe de obrar dentro
del  expediente  correspondiente,  conforme  al  articulo  217  de  la  Ley  de  Ordenamiento
Sustentable  del  Territorio  del  Estado  de  Tabasco.  Referencia:  bajo  el  oficio  de  nl]mero
DOOTSM/SR/1675/2010,  de fecha  15 de abril de 2010.  Otros datos proporcionados para
facilitar la  localizaci6n de la informaci6n:  Derivada del convenio donde el  H.  ayuntamiento

Constitucional  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  le  otorga  al  lnstituto  de  Vivienda  de
Tabasco,  la AUTORIZAC16N  para  la  URBANIZAC16N de un FRACCIONAMIENTO para
desarrollar   un   Conjunto   Habitacional   bajo   Regimen   de   Propiedad   en   Condominio
Horizontal.   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 Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales,    quien    mediante    oficio    DOOTSM/UACYT/6491/2020,    manifest6:    "En
t6rminos del articulo 128 y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pt]blica  del  Estado  de  Tabasco,  solicito  a  esa  Coordinaci6n  de  Transparencia
prevenga al solicitante que especifique a que  inmueble se refiere,  debido a que ]a
Direcci6n a ]a que se refiere   el solicitante, no podemos  ubicar el citado inmueble,
por  lo  que  requerimos  sea  mss  especifico,  ya  que  dicha solicitud  no  es  clara  y
confusa,  por  lo  tanto,  no  se  le  puede  proporcionar  la  informaci6n  requerida."
I..(Sic).------.---.---.----..---.-.---..-------.-----.----..--.-.-----------.--.-------.--...---.---------..-----

3.-Con fecha 31  de octubre de 2020,  esta Coordinaci6n de Transparencia y
lnformaci6n  Pdblica,  notific6  al  interesado el Acuerdo  de  Prevenci6n  para
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COTAIP/0700-01098320;  dentro  del  plazo  concedido  el  interesado  se  pronunci6  en  los
t6rminos siguientes:

"EL  FRACcloNAMIENTO  REFERIDO,  SE  ENCUENTRA  UBICADO   EN   LA

CARRETERA  VILLAHERMOSA-TEAPA,  KILOIVIETRO  15,  VILLA  PARRILLA,
CENTRO,                                                                                                                      TABASCO.
SE  SOLICITA  LA  COPIA  DE  LA  ESCRITURA  QUE  SE  COIVIPROMETIO  EL
INVITAB   A   PROPORcloNAR   A   ESTE    H.   AYUNTAMIENTO,    BAJO    EL
CONVEN[O  REFERIDO  EN  ESTA SOLICITUD."  ...(Sic) .------------------------------

ACUERDO

H.        AYUNTAMIENTO        DE        CENTRO,        TABASCO,        COORDINAC16N        DE
TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A   LA  INFORMAC16N   P0BLICA;  VILLAHERIVIOSA,
TABASCO, A VEINTE  DE  NOVIEMBRE  DE  DOS MIL VEINTE .--------------------------------

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

PRIMERO.   Via   electr6nica,   se   tuvo   la   solicitud   de   informaci6n,    bajo   los   terminos
siguientes:   "Se  le  solicita,  proporcione  copia  simple  de  la  escritura  ptlblica  del
Fraccionamiento antes "Prados del Sol", ahora ``27 de octubre", que debe de obrar
dentro  del  expediente  correspondiente,  conforme  al  articulo  217  de  la  Ley  de
Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco. Referencia: bajo el
oficio de ni]mero DOOTSM/SR/1675/2010, de fecha 15 de abril de 2010. Otros datos
proporcionados   para   facilitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:   Derivada   del

::R:B:£:;Oil:c°:::N:ga::`T:::j¥:ti:dc::%¥N:An£,:EnEsi.:uacfp:a:ri:i::`sAa#oi.`§i2#:Cn'%ego:ni::nrt%
Habitacional    bajo    Regimen    de    Propiedad    en    Condominio    Horizontal.    EL
FRACcloNAMIENTO  REFERIDO,  SE  ENCUENTRA  UBICADO  EN  LA  CARRETERA
VILLAHERIvlosA-TEAPA,  KILOMETRO  15, VILLA  PARRILLA,  CENTRO,  TABASCO.
SE SOLICITA LA COPIA DE LA ESCRITURA QUE SE COIVIPROMETIO EL INVITAB A
PROPORcloNAR A ESTE H. AYUNTAMIENTO,  BAJO EL CONVENlo REFERIDO EN
ESTA SOLICITUD cC6mo desea recibir la  informaci6n? Electr6nico a traves 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  Politjca  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
s6lo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  inter6s  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  q ue
vida privada y los datos personales sera protegida en  los terminos y con I
que fijen las leyes,.   articulo 4° bis  de la Constituci6n   Politica del Estado Li
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC.6N  P0BLICA
«2020,  AFio de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre de la  Patria».

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  pdblica  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  pllblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,
toda  persona,  sin  distinci6n de  ningiln  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  artfculo  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    emitan    los    6rganos    nacionales    e
internacionales especializados, favorecjendo en todo tiempo a las personas la protecci6n
mss  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 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 fraccj6n  11,123 y  132 de la  Ley  General
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  PLiblica,   49,  50 fracci6n  Ill  y  138 de  la  Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformacr6n  Ptlblica 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, se turn6 para su atenci6n a la Direcci6n de Obras,  Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales,  quien mediante oficio DOOTSM/UACYT/6581/2020,  inform6:

"Al  respecto  le  informo,  que despu6s  de  realizar  una  bdsqueda  en  los
archivos que obran en esta Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales, no existe Copia simple de la Escritura, en virtud
que el Fraccionador el lnstituto de Vivienda de Tabasco (lNVITAB) no ha
cumplido  ante  esta  autoridad  con  la  clausula  s6ptima  del  convenio  de
autorizaci6n mediante el oficio ntlmero DOOTSM/SRI1675/2010 de fecha
15  de  abril  de  2010,  por  [o  que  mos  es  posib]e  dar  respuesta  a  su
solicitud.."  ...(Sic).

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones
y  atribuciones  previstas  en  el  articulo  148 del  Reglamento  de  la Administraci6n  Pdblica
del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de lainformaci6n
pretendida  por  la  parte  interesada.   Respuesta  que  se  remite  en  t6rminos  d
sefialado con antelaci6n,  constante de una (01) foja  tltil,  el cual queda a su dispo
traves de la Plataforma  Nacional de Transparencia y/a Sistema lnfomex .----------
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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 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
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,  50,132,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,  notifiquese  a  traves  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencja  y/o  Sistema
lnfomex,  asi  como  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  insertando
integramente  el   presente  proveido;   ademas  ttlrnese  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  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 como total y legalmente concluido .--------------

Asi   lo   acord6,   manda   y  firma,   el   Lie.   Homero   Aparicio
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformac
Ayuntamiento  Constitucional  de Centro,  por y ante el  M.D.  M
con quien legalmente actda y da fe, en la Ciudad de
de Tabasco, a los veinte dias del mos de noviembre de

Acuerdo COTAIP/0749J)1098320

ahermo

Titular   de   la
blica    del    H.

Garcia,
a, Capital del

veinte.-----Cdm
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Vi.llahermosa, Tabasco,   09 de Novjembre de 2020

0FICIO No.:  DOOTSM/UACYT/6581/2020

ASuNTO:    Contestaci6n      a      Solicitud      de
Transparencia

LIC.  HOIVIERO APARICIO  BROWN.
COORDINADOR  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAcioN  PUBLICA
PRESENTE

Enatencl6nalOficloNumeroCOTAIP/1957/2020defecha28deOctubredelafioencurso,
enviadoaestaDirecci6"derivadodelasolicltudqueentroatrav6sde'Sistemac!eSolicitudes
deAccesoalalnformaci6ny/oSis{emalNFOMEXdelaPlataformaNacionaldeTransparencia
(PNT),serecibi6laSolicltuddeAccesoalalnformaci6nPublicaconntlmerodeexpediente
COTAIP/0561/2020,FolloPNTNo.01098320,enlaquerequierelosiguiente

"Se  le  solicita,  proporcjone  copia  simple  de  la  escritura  pdblica  del  Fraccionami.Onto

antes"PradosdelSol".ahora"27deOctubre'',quedebedeobrardentrodelexpediente
correspondiente,  ccmforme  al  articulo  217  de  la  Ley  de  Ordenamiento  Sustentable  del
Territorio     del     Estado     de     Tabasco.     Referencia:     bajo     el     oficjo     de     ndmero
DOOTSM/SR/1675/2010,    de  fecha  15  de  abrn  de  2010.  Otros  datos  proporcionados  para
facilitarlalocalizaci6ndelainformaci6n.DerivadadelconveniodondeelH.ayuntamiento

Sa°bnasst:t:,Cj,:n£,udTe:RT#:C,,8,£g:I:::tL°EE£Ra&%,teN°;°erguana£±nAS6j:#;°N&eMLE%,:8d:a::
desarrollar   un   Conjunto   Habitacional   bajo   Regimen   de   Propiedad   en   Condominio
Horizontal.cC6modeseareclbirlalnformaci6n?Otromediocorreoelectr6nico"...(Sic).

Alrespectoleinformo,quedespuesderealizarunabl]squedaenlosarchivosqueobranenesta
Direcci6ndeObras,OrdenamientoTerritorialyServiciosMunicipales.noexisteCopia
SimpledelaEscritura,envirtudqueelFraccjonadorellnstitutodeViviendacleTabasco
(lNVITAB)nohacumplidoanteestaautoridadconlaclausulas6ptimadelconveniode
autorizaci6n  mediante el  oficio  ndmero  DOOTSM/SR/1675/2010  de fecha  15  de abrw  de
2010,  por lo que no es posjble dar respuesta a  su solicitud.

Sinotroparticular,hagopropicialaocasi6nparaenviarleuncordialsaludc).

lng. Adol

iREjE
Elaboro


