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Agradezco, tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud: Titul

i-   I,£.\

5Q

Expediente: COTAIP/0053/2021
Recurso de Revisi6n:  RFUDAl/162/2021 -Plll

Folio PNT:  00106421

Acuerdo Complementario COTAIP/0296-00106421  al Acuerdo COTAIP/0137-
00106421

CUENTA:     En     atenci6n     al    Acuerdo     de     Admisi6n     del     recurso     de     revision
RR/DAl/162/2021-Plll,  con  relaci6n  a  la  solicitud  presentada  mediante  la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,   siendo  las  veintid6s  horas  con
veintitin  minutes del dia  primero de febrero de dos  mil veintiuno,  con  ntlmero de
folio   00106421;   por   lo   que   acorde   al   marco   normativo   que   rige   en   materia   de
Transparencia,  en  la entidad y este municipio,  se procede a emitir el correspondiente
acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------Conste.

ANTECEDENTES

1.-Via electr6nica, se recibi6 solicitud de informaci6n,  bajo los siguientes t6rminos:
"Buen dia

Quisiera   saber   si    PLAZA   MEXICO,    UBICA   EN    PROLONGACION
AVENIDA  MEXIC0150,  PLAZA  VILLAHERMOSA  86179  A  LADO  DEL
FRACCI0NAIvllENTO COLONIAL VILLAHERMOSA 819. Quiero saber si
tiene factibilidad de uso de suelo y licencia o permiso de construccion,
y  que  uso  de  suelo  tiene  el  predio  donde  esfa  ubicada  la  plaza.

represenfante:    ,tipo   de   persona:   Titular   6C6mo   desea   recibir   I
informaci6n? Otro medio"  ...  (Sic) .--------------------------------------------------

2.-Con  fecha  ocho  de  febrero  de  2021,  se  le  notifico  al  solicitante  el  Acuerdo  d
Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/0084-00106421,  a fin de que aclarara su petici6n.

3.-EI solicitante respondi6 a la prevenci6n el dia  16 de febrero de 2021,  manifestando:

"Buen    dia    Quisiera    saber    si    PLAZA    MEXICO,    UBICA    EN

PROLONGACION  AVENIDA  MEXICO  150,  PLAZA  VILLAHERMOSA
86179        A        LADO        DEL        FRACCIONAMIENTO        COLONIAL
VILLAHERMOSA  819.  Quiero saber si  tiene factibilidad  de  uso de
suelo y licencia o permiso de construccion, y que con uso de suelo
tiene el predio donde esta ubicada la plaza. Lo que estoy solicitando
no  son  derecho ARCO,  sino  informaci6n  publica  en  posesi6n  de
sujetos obligados." (Sic)

4.-  Para  su  atenci6n  se  turn6  a  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios Municipales, quien mediante oficio DOOTSM/UACYT/1570/2021,  manifesto:
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"Le informo, que esta Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales, no genero Permiso o licencia de construcci6n
de  acuerdo  con  los  datos  proporcjonados  por el  interesado  en  su
solicitud,  dicha  plaza  tampoco  cuenta  con  la  factjbilidad  de  uso  de
suelo,  en  cuanto al  predio el  uso de suelo de esta es Zona de uso
Habitacional  Densidad alta (H4). (Sic) ...-------------------------------------------

5.-En  consecuencia, con fecha 3 de marzo de 2021, se dict6 Acuerdo COTAIP/0137-
00106421,  mediante  el  cual  se  puso  a  disposici6n  del  solicitante  la  informaci6n  antes
descrjta,----------------------------------------------------------------------

6.-Inconforme el solicitante,  promovi6 recurso de  revisi6n  RRIDAI/162/2021-PIIl, en el
que seFlala como hechos en  los que funda su  impugnaci6n:

"No  me  estan  mandando  lo  que  requiero,  yo  en  ningtln  momento  puse

derechos ARCO,  Io que yo solicito  no  es  un  dato confidencial  o  personal.
Solo quiero saber sj la plaza mexico ubicada en avenida mexico cuenta con
licencia  de  contracci6n  y  que  uso  de  suelo  tienen"  (Sic),  por  lo  que  se
advierte que se interpuso en  contra de .'La entrega de  informaci6n que  no
corresponda con lo solicitado."...(Sic) .---------------------------------------------------

7.- Para su atenci6n se turn6 de nueva cuenta a la Direcci6n de Obras,  Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales, quien mediante oficio DOOTSM/UACYT/3183/20
se p ro n u n c ia a I res pecto .----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO

H. AYUNTAIVIIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINAcloN
DE      TRANSPARENCIA      Y      ACCESO      A       LA      INFORMAC16N       PUBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. -

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

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

``Buen dia

Quisiera  saber  si   PLAZA  MEXICO,   UBICA   EN   PROLONGACI0N  AVENIDA
MEXICO        150,        PLAZA       VILLAHERIVIOSA        86179       A        LADO        DEL
FRACCIONAMIENTO  COLONIAL VILLAHERMOSA  819.  Quiero  saber si  tiene
factibilidad de usa de suelo y licencia o permiso de construccjon, y que con
uso  de  suelo  tiene  el  predio  donde  esta  ubicada  la  plaza.  Lo  que  estoy
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cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo federal, estatal y municipal, es publica
s6lo  pod fa  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
debefa 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  publica y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en
materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningun tipo y sin necesidad de
acreditar  interes  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,  podra  acceder  gratuitamente  a  A
informaci6n  ptlblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;  e
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pt]blica, 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, favoreciendo en todo tiempo
a  las  personas  la  protecci6n  mss  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 tegimen 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
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica,   49, 50 fracci6n  Ill y 138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco, siendo de
la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto
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Obligado,  conocer y  resolver,  por cuanto a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  via
electr6nica,  con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  ley  de  la  materia,  la  solicitud  de
informaci6n  que en  el presente caso nos ocupa,  en  atenci6n  al Acuerdo de Admisi6n
del recurso de revision RR/DAl/162/2021-Plll, se turn6 de nueva cuenta la Direcci6n de
Obras,    Ordenamiento   Territorial    y   Servicios    Municipales,    quien    mediante   oficio
DOOTSIvl/UACYT/3183/2021,  manifesto:

"Esta Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios lvlunicipales,

no genero  Permiso o licencia de construcci6n de acuerdo con  los datos
proporcionados  por  el  interesado  en  su  solicitud,  dicha  plaza  tampoco
cuenta con  la  factibilidad  de uso de suelo, en cuanto al  predio el  uso de
suelo de esta es Zona de Uso Habitacional Densidad alta (H4)." ...(Sic) .-----

Oficio  DOOTSIvl/UAcyT/3183/2021,  en  que se  advierte que  la  Direcci6n  de Obras,
Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  lvlunicipales,  acorde  a  sus  obligaciones  y
atribuciones previstas en el articulo  148,  del  Reglamento de la Administraci6n  Pdblica
del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  es  quien  tiene  las  facultades  y  obligaciones    para
atender la solicitud de informaci6n interes del particular,  y en consecuencia el acuerdo de
admisi6n,   dictado  en   autos  del   expediente   RR/DAl/162/2021-Plll,     lo  cual   realiz6  en
t6 rm i n os d e d icho ofi ci o .---------------------------------------------

Sin   embargo,   para   mejor  proveer  y  en   respeto  al  derecho  humano  de  acceso  a   la
informaci6n, se adjunta al presente el oficio DOOTSIvl/UAcyT/3183/2021, el cual queda a
su disposici6n mediante el  Portal de Transparencia de este Ayuntamiento y estrado fisico
de  esta  Coordinaci6n  de  Transparencia,   en  virtud  de  que  la   Plataforma  Nacional
Transparencia y/a Sistema lnfomex,  no permite mayores notificaciones .------------------

Cabe sefialar que el  articulo 6°,  en su  pend[timo y dltimo  parrafo de la  Ley de  la  materi;\\
sefiala  que  "Ninaun  Suieto  Obliaado  esta forzado  a  Droporcionar  informaci6n  cuando  se
encuentre  impedido  de  conformidad  con  esta  Ley  Dara  proporcionarla  o  no  este  en  su
posesi6n al  momento de efectuarse la solicitud." y "La  informaci6n se proporcionafa en el
estado en  que se encuentra.  La obliaatoriedad de los Suietos Obljaados de DroDorcionar
informaci6n  no  comprende  el  Drocesamiento  de  la  misma,  ni  el  Dresentarla  conforme  al
intefes del solicitante. con exceDci6n de la informaci6n aue reciuiera Dresentarse en versi6n
publica."   Sirve   de   apoyo   el   siguiente   Criterio   03/17:   Segunda   Epoca   No   existe
obligaci6n de elaborar documentos ad hoe para atender las solicitudes de acceso a
la  informaci6n.  Los  articulos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformacj6n  Publica y  130,  parrafo cuarto,  de la  Ley Federal  de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  sefialan que los sujetos obligados deberan 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  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   informacj6n   del   particular,
proporcionando la  informaci6n con  la que cuentan en el formato en que la misma obre en
sus  archivos;  sin  necesidad  de  elaborar documentos  ad  hoe  para  atender las  solicitudes
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de  informaci6n.  Resoluciones:  RRA  1630/16.  Instituto Nacional  para  la Evaluaci6n  de  la
Educaci6n.   13  julio  de  2016.   Por  unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier
Acufia Llamas. RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n

y  Protecci6n de  Datos  Personales.10 de agosto de 2016.  Por unanimidad.  Comisionada
Ponente.  Areli  Cano Guadiana.  RRA  1889/16.  Secretaria de  Hacienda y Ctedito  Ptlblico.
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
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  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, 50,  132,  138 y 139 de la Ley de la materia,
notifiquese  al  interesado  insertando  integramente el  presente  proveido,  a trav6s  Portal  de
Transparencia  y  del  estrados  electr6nico  de  este  Sujeto  Obligado,  asi  como,  del  estrado
fisico de esta  Coordinaci6n  de  Transparencia,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  no  permite  mayores  notificaciones,  ademas  tdrnese  copia  por  ese  mismo
medio,  al lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica (ITAIP)

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 .------------------------

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.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torres,  Titular  de  la
Coordinaci6n    de   Transparencia    y   Acceso    a    la    lnformaci6n    PIlblica    del    H.
Ayunfamiento Constitucional de Centro, por y ante
Espinosa, con quien legalmente actda y da fe, en
del Es

la Lic.  Karina del Carme
la Ciudad de Vi[lahermo

de Tabasco, a veintisiete de abril de dos nil veintiuno .------
/i-I-,----I-------------------------------------.-------..--------------

Quijano
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DIRECCIC)N  DE  OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y  SERVICIOS MUNICIPALES

"2021, Afto de la independencia".

Villahermosa, Tabasco, 23 de Abril de 2021

0FIclo No.: DOOTSM/UACYT/3183/2021

ASuNTO:    Se  rinde  lnforme  justificado
RR/DAl/162/2021 -Plll

LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE.

En atenci6n al Oficio Ntimero COTAIP/0932/2021 de fecha 22 de Abril del afio en curso, enviado
aestaDirecci6n,derivadodelasolicitudqueentroatrav6sdelSistemadeSolicitudesdeAcceso
a la lnformaci6n y/a Sistema  lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en
el cual comunica que fueron notificados mediante correo institucional, del acuerdo de admisi6n,
emitidos  por  el  Licenciado  Ricardo  Le6n  Caraveo,  Comisionado  Presidente  de  la  Ponencia
Tercera del lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, en autos
del  Recurso de  Revision  numero  RR/DAl/162/2021-PIII,  en  el  que  el  recurrente  sefiala  como
hechos de impugnaci6n "No me estan mandando lo que requiero, yo en ninglln momento
pusederechoARCO,Ioqueyosolicitonoesundatoconfidencialopersonal.Soloquiero
saber si Plaza mexico, ubicada en la avenida mexico cuenta con licencla de contracci6n
yqueusodesuelotienen"(Sic),porloqueseadviertequedeintelpusoencontrade"La
entrega de infomaci6n que no corresponda con lo solicitado"." (sic), relativo a la Solicitud
de  lnformaci6n  realizada  a  traves  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex, con Folio PNT No. 00106421, expediente COTAIP/0053/2021, consistente en: "Buen
dia Quisiera saber si PLAZA MEXICO, UBICA EN PROLONGACION DE AVENIDA IVIEXICO
#150,   PLAZA  VILLAHERMOSA  86179  A  LADO   DEL   FRACCIONAMIENTO   COLONIAL
VILLAHERMOSA  819.  Qu]ero  saber  si  tiene  factibilidad  de  uso  de  suelo  y  licenc!a  o
permisodeconstrucci6n,yqueusodesuelotieneelp.ediodondeestaubicadalaplaza.
Lo que estoy solicitando no son derechos ARCO, sino informaci6n pdblica en posesi6n
de sujetos obligados.''. (Sic).

lNFORME

Esta  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamlento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  no  genero
Pemiso  a  licencia  de  construcci6n  de  acuerdo  con  los  datos  proporcionados  por  el
interesado en su solicitud, dicha plaza tampoco cuenta con la factibilidad de uso de suelo, en
cuanto al predio el uso de suelo de esta es Zona de uso Habitacional Densidad alta (H4).

Sin otro particula„ago propicia la ocasi6n para enviarle un cordial saludg\,~   `,\

ATENTAM

ING. ADOLF

Zolla de DLes Segura
Elaboro

CRDENAMIE

i';a`RTT:a:R{frci`¥ASLEERsviclos
RECCION 0E OBRA`9i

F=":,fF:*.€:.oFSAEtr,TFSSDS±~At:`;c;A
P`uBLi`i,;.B`=:hAn.tNA.:#5P`R.th.A9I_6.ti±x==`.T5Eh_ti.`±N.I+C!p!o`dE-:FUN"TRo

Lie.  Dugald

Cc.p.-LicWlbertlzquierdoMendoza.PresidentadelComitedeTran8parenciayDirectordeA8untosJurldico8delesteAyuntamientode
Centro, Tabasco.- Para conocimiento.

c.c p -Archivo/Expediente.
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