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COORDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P®BLICA

<<20218  Afro  de  La  lndependencia».

Expediente:  COTAIP/0254/2021
Recurso de Revisi6n: RR/DAI/503/2021 -Pll

Folio PNT:  00557221

Acuerdo Complementario COTAIP/0419-00557221  al Acuerdo COTAIP/0338-
00557221

CUENTA:     En     atenci6n     al     Acuerdo     de     Admisi6n     del     recurso     de     revisi6n
RR/DAl/503/2021-Pll,  con  relaci6n  a  la  solicitud  presentada  mediante  la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo  las  diecisiete  horas  con
veinticuatro minutos del dia veintinueve de abril de dos mil veintiuno, con ndmero
de  folio  00557221;   por  lo  que  acorde  al  marco  normativo  que  rige  en  materia\de
Transparencia,  en  la  entidad  y este  municipio,  se  procede  a  emitir 61  correspondi

ANTECEDENTES

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

"...Copia   en   versi6n   electr6nica   de   los   oficios   y   comunicados
entregados  a  ese  Ayuntamiento  por  la  Sociedad  Mercantil  Tridex
Desarrollos  Urbanos s.a.  p. de I.  de c.v.,  Io anterior durante los afios
2019,  2020  y  2021   6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a
trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la
PNT.„...(Sic).

I

2.-Para su atenci6n se turn6 a  la siguiente Dependencia:  --------------------------------

Direcci6n de Asuntos Juridicos, quien mediante oficio DAJ/1043/2021, manifest6:

"...Al  respecto,  y de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Artfculo  93  de  la

Ley Organica de los Municipios del  Estado de Tabasco,  en correlaci6n  con
el  Articulo  187  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  PLlblica  del  Municjpio
de  Centro,  Tabasco,  me  permito  informarle  que  esta  Direcci6n  a  mi
cargo  cuenta  con  un  (01)  escrito  de  la  empresa  Tridex  Desarrollos
Urbanos S. A. P. de I. de C. V., el cual no puede ser proporcionado de
acuerdo  al  Articulo  17  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco, que a la letra dice:
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"Art.17..  I ..  .I

La    informaci6n   de   caracter   personal.    perteneciente   a
persona distinta del solicitante. no podra ser proporcionada
aun  y  cuando  se  encuentre  en   poder  de  algtln   Sujeto
Obligado, con las excepciones previstas en esta Ley.
I  ...]  .„...  (sic).

3.-En consecuencia, con fecha 07 de mayo de 2021, se dict6 Acuerdo COTAIP/0338-
00557221,  mediante el  cual  se puso a disposici6n  del solicitante  la  informaci6n  antes
descrita.---------------------------------------------------____----......_____........_____........________...

4.-lnconforme el solicitante,  promovi6 recurso de revision  RFVDAI/503/2021-PII, en el
que senala como hechos en  los que funda su  impugnaci6n:

''...  Recurso de revision, ya que e] sujeto obligado no me entrega la

jnformacion  solicitada,  par  lo  que  acudo  a  ese  pleno  a  interponer
recurso de revision."... Sic).

5.- Para su atenci6n se turn6 de nueva cuenta a la Direcci6n de Asuntos Juridic
quien mediante oficio DAJ/1503/2021,  se pronuncia al  respecto .------------------------

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINAC16N
DE      TRANSPARENCIA      Y      ACCESO      A       LA       INFORMAC16N       PUBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTITRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. -

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

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

"...Copia   en   versi6n   electr6nica   de   los   oficios   y   comunicados
entregados  a  ese  Ayuntamiento  por  la  Sociedad  Mercantil  Tridex
Desarrollos  Urbanos s.a.  p. de I. de c.v.,  Io anterior durante los afios
2019,  2020  y  2021   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
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cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo federal, estatal y municipal, es pdblica
solo  pod fa  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  intefes  pdblico  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   Polftica 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  pdblica  la generada o en  posesi6n de cualquier autoridad,
entidad,  6rgano y organjsmo estatal o  municipal;  el derecho a  la  intimidad  que  jncluye
la  privacjdad  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 ningtin tipo y sinnecesidad d
acreditar  intefes  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,  pod fa  acceder  gratujtamente  a  I
informaci6n  ptlblica  y  a  sus  datos  personales,  a  solicitar
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

la  rectificaci6n  de  estos;  e
informaci6n Publica, 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 especialjzados,  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 artfculo 9   fracci6n VI  de
la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de maxima

publicjdad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  publica,
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  Publica,   49,  50 fracci6n  111 y 138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica 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,  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
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del  recurso  de  revision  RFVDAl/503/2021-Pll,  se  turn6  de  nueva  cuenta  la  Direcci6n
de Asuntos Juridicos, quien mediante oficio DAJ/1503/2021, manifest6:

"...Al  respecto,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Articulo  93  de  la

Ley Organica de los Municipios del  Estado de Tabasco,  en  correlaci6n con
el  Articulo  187  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Publica  del  Municipio
de  Centro,  Tabasco,  me  permito  informarle  que  esta  Direcci6n  a  mi
cargo  cuenta  con  un  (01)  escrito  de  la  empresa  Tridex  Desarrollos
Urbanos S. A. P. de I. de C. V., el cual no puede ser proporcionado de
acuerdo  al  Articulo  17  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Pl]blica del Estado de Tabasco, que a la letra dice:

"Art.17..  I ..  .I

La   informaci6n   de   cafacter   personal.   perteneciente   a
persona distinta del solicitante. no podra ser proporcionada
aun   y  cuando  se  encuentre  en   poder  de  algtln  Sujeto
Obligado, con las excepciones previstas en esta Ley.
[  ...I  ."...  (sic)

Oficio  DAJ/1503/2021,  en  que  se  advierte que  la  Direcci6n  de Asuntos Juridic
acorde a  sus obligaciones y atribuciones  previstas en  el  articulo  187,  del  Reglame
de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  es  quien  tiene
facultades y obligaciones  para atender la solicitud de informaci6n interes del particul

y   en   consecuencia   el   acuerdo   de   admisi6n,   dictado   en   autos   del   expedie
RR/DAl/503/2021 -PII,   lo cual  realiz6 en  terminos de dicho oficio .----------------------------

Sin  embargo,  para  mejor  proveer  y  en  respeto  al  derecho  humano  de  acceso  a  la
informaci6n, se adjunta al presente el oficio DAJ/1503/2021  constante de una (01 ) foja
util;   el  cual  queda  a  su  disposici6n   mediante  el   Portal  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento y  estrado fisico de esta  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n  Publica,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o
Sistema  I nfomex,  no permite mayores notificaciones .------------------------------------------

Cabe senalar que el articulo 6°, en su pentlltimo y tiltimo parrafo de la Ley de la materia
sefiala  que  "Ningtln  Suieto  Obliqado esta forzado  a  DroDorcionar  informaci6n  cuando
se encuentre  imDedido de conformidad  con esta  Lev oara  DroDorcionarla o  no est6 en
su posesi6n al momento de efectuarse la solicitud." y "La informaci6n se proporcionara
en  el  estado  en  que  se  encuentra.  La  obliaatoriedad  de  los  Suietos  Obliaados  de
Drooorcionar informaci6n no comprende el Drocesamiento de la misma. ni el Dresentarla
conforme  al   interes  del  solicitante,   con  exceDci6n  de   la   informaci6n  aue   reciuiera
Dresentarse en versi6n  Ddblica."  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
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Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  130,  parrafo  cuarto,  de  la  Ley
Federal  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  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 informaci6n 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  hoc  para  atender  las  solicitudes  de  informaci6n.  Resoluciones:  RRA  1630/16.
Instituto Nacional para la Evaluaci6n de la Educaci6n.13julio 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 Cfedito  Pl]blico.  05 de octubre de 2016.  Por

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  Publica,  50,132,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia, notifiquese al interesado insertando integramente el presente proveido, a traves
Portal de Transparencia y del estrados electr6nico de este Sujeto Obligado,  asi como,
del  estrado  fisico  de  esta  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica,  en  virtud  de que  la  Plataforma  Nacional de Transparencia  no permjte  mayores
notificaciones, `ademas ttlrnese copia  por ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio 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 como total y legalmente concluido .-------------

Asi  lo acord6,  manda y firma,  el  Lic.  Hector Manuel  Hidalgo Torres,  Titular de  la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   del   H.

Calle  Retomo  VI'a  5  Edificio  N°  105,  2°  plso,  Col   Tabasco  2000  C.P   86035.

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

Pagina  5  de 6



COORDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

{<2021j  Afro  de  La  lndependencia`L

Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  par  y  ante  la  Lic.
Quijano   Espinosa,   con   quien   legalmente   actda   y   da   fe,
Villahermo
veintiuno. --

Expedie

00557221

I  del  Estado  de  Tabasco,  a  veintitr6s  d

Karina  del  Carmen
Ciudad   de
de  dos  nil

TAIP/0254/2021  Folio PNT:  00557221
ementario COTAIP/0419-00557221  al Acuer

--Cam plase.
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DIRECCION  DE
ASuNTOS JURiDICOS
"2021, Afio de la  lndependencia"

f.I,.A:,";g**i§ii,vrN" M'ENTo I 'o'8viii'ahermosa, Tabasco a 22 de Junio de 2o21
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Oficio N°  DAJ/1503/2021
Folio  Flecurso de  Plevisi6n  RR00033321

Exp.  Plec,  Plev.  RR/DAl/503/2021-PII
Expediente N° COTAIP/0254/2021

Asunto: lnforme Justificado

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMACION  P0BLICA.
PRESENTE

En  atenci6n  al  oficio  N°  COTAIP/1376/2021,  recibido  en  esta  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos   en   fecha   21    de   Junio   del   aF`o   que   transcurre,   mediante   el   cual   informa   del
Expediente  Pecurso de  Bevisi6n  RR/DAl/503/2021-Pll,  en  el que el  recurrente sefiala como
hechos en los que funda su  impugnaci6n,  lo siguiente:

"Recurso !e revision, ya que el suifeto obligado no me entrega la informaci6n solicitada, por lo

que  acudo  a  ese  pleno  a  interponer  recurso  de  revision"  (sic),   relativo  a  la  soliciiud  de
irformaci6n realizada a trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, con
fol_io   PNT:    00557221,    expediente    COTAIP/0254R021,    consistente    en    ``...Copia   en   version
e_I_ectroni¢a  de  los  oficios  y  comunicados  entregados  a  ese  Ayuntamiento  por la  Sociedad

ryereantil  Tridex  Desarrollos  urbanos s.a.p.  de I.  de  a.v.,  Io  anterior durante los  aiios 2019,
2020 y 2021  6C6mo desea recibir la informaci6n? Electronico a trav6s del sistema de solicitudes
de acceso la informaci6n de la PNT.''.„(Sic).

Al  respecto,  y de  conformidad  con  lo  dispuesto en  el  Artfculo  93  de  la  Ley  Organica
de los Municipios del  Estado de Tabasco,  en correlaci6n con  el Articulo  187 del  Peglamento
de la Administraci6n  Pt]blica del  Municipjo de Centro,  Tabasco,  me  permito informarle que
esta Direcci6n a mi cargo cuenta con  un (01) escrito de la empresa Tridex Desarrollos
Urbanos  S.  A.  P.  de  I.  de  C.  V.,  el  cual  no  puede  ser  proporcionado  de  acuerdo  al
Articulo  17 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Esfado
de Tabasco, que a la letra dice:

"Art.17.-I...I

La infomaci6n de cardcter personal, pertoneciente a persona distinta del solicitante, no podrd
ser proporeionada aun  y  cuando se  encuentre en  poder de algiln  Sujeto  Obligado,  con  las
excepciones previstas en esta Ley.
I.--I.".
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