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COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudilfo del Sur",

Emiliano Zapata».

Expediente: COTAIP/760/2019

Folio PNT: 01397819

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/1Q61-01397819

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

siendo las diecisiete horas con cuarenta y un minutos def día diecisiete de julio de dos

mil diecinueve, se recibió solicitud de información con número de folio 01397819; 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.

ACUERD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA;

ViLLAHERMOSA, TABASCO, A DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes

términos: "se anexa información a solicitar. Solicito información en lo referente al

edificio que actualmente ocupa el SUTSET 01 del H. Ayuntamiento de Centro,

ubicado en la Esquina de la Calle Zapotal y la Ave. Gregorio Méndez de la Col.
Atasta de Serra:

1.- Condiciones legales o figura legal en el que se encuentre (comodato)
2.- El nombre del propietario.

3.-Quién o quiénes sostienen el mantenimiento del mismo y de los servicios que

se requieren para su uso y funcionamiento (telefonía-internet, luz, agua)

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes

de acceso la información de la PNT" ... (5ic).

SEGUNDO. El artículo 6o apartado Ar fracciones I y III de la Constitución Politica de

los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública

sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad

nacional, en los términos que fijen fas leyes; y que en la interpretación de este dere ~

deberá prevalecer et principio de máxima publicidad; la información que se refiere a

vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con I

excepciones que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitución Política del Estad

Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente

al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocen1o y
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garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad,

entidad, órgano 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 máxima publicidad en el ejercicio de!

derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en

mateha de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de

acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la

información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el

articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala
que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio

de máxima publicidad, conforme a lo depuesto en la Constitución Política 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 órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo

a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá

tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones ce los organismos
nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artícdo 9 fracción VI de

la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima

publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,

completa, oportuna y accesible, sujela a un claro régimen de excepciones que deberán

estar definidas, y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad

democrática. ■—

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción It, 123 y 132 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a ia Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley

de Transparencia y Acceso a ia Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de

fa competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto

Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada via

electrónica, con fundamento en el artículo 137 de la ley de la materia, la solicitud de

información que en el presente caso nos ocupa, para su atención se turnó a las

siguientes Dependencias:

Dirección de Asuntos Jurídicos, quien mediante oficio DAJJ21B1/2019, manifestó:

"...en relación a los puntos 1.- y 3.- no se tiene registro alguno de

información relacionada con los mismos, por lo que no es posible la

información; ahora bien en cuanto al punto 2.- El nombre del

propietario es el Municipio de Centro..." ...(Sic).

Dirección del Administración, quien mediante oficio DA/3538/2019, informó:

"En éste sentido y tomando en cuenta nuestra base de datos, con

respecto a los puntos 1 y 2 de esta solicitud, es de decirle, que el

edificio que ocupa el SUTSET 01 es propiedad de este H. Ayuntamiento

de Centro; en cuanto al punto 3, se le informa que el mantenimiento

Calle Retorm: vía 5. ecMno No 105, 2do. Pl^o, col fobasco 2GOO
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del edificio y del gasto de los servicios básicos (telefonía-i nternet, luz

y agua corren a cargo del mismo sindicato SUTSET 01" ...(Sic).

Dependencias que acorde a sus obligaciones y atribuciones previstas en los artículos

185 y 175h respectivamente, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio

de Centro, Tabasco, les corresponde pronunciarse respecto de la información
pretendida por Ja parte interesada; constantes de una (01) foja útil cada uno;

documentales que quedan a su disposición a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex.

CUARTO. De igual forma hágasele saber ai interesado que para cualquier aclaración o

mayor información de ]a misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su

interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N°

105P 2o piso, Col Tabasco 2ÜÜO\ Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00

horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención

necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la

información. ~ —— - — — ———

QUINTO. En término de !o dispuesto en ios artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50,132, 133 ,138 y 139 de la Ley de

la materia, notifíquese al solicitante vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y

publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este

Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a fa Información Pública (ITAIP) quien es Ja autoridad rectora

en materia de transparencia y acceso a la información púbfica en el Estado, para su

conocimiento y efectos de Tey a que hubiere lugar.

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular def Sujeto Obligado y en su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido,

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Cefennojzgujerdo, Titular de Ja

Coordinación efe Transparencia y Acce^^ía^ñfoTr^c^rjPi^ca del H.
Ayuntamiento Constitucional de CentrQ<^¿fyanfe el W,D^Mjbisés Acofeta García,
con quien legalmente actúa y da fe,,en la Ciudad de"yjU'a(icrmcsa, Capital del

Estado de Tabasco, a dos de agost í- Cúmplase

ite: COTAIpWh2G19 Folio PNT:<&tt&7intf' /
Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/1061-01397819 /

C P Villaherroüsa. TstasW- fefc (593) üí 63 24 -.TiViViH-ii-inmf
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UC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN.
PRESENTE.

OFICIO No. DAJ/2181/2019

Villahermosa, Tab, a 26 de julio 2019

En atención a su Oficio COTAIP/2657/2019 y COTAIP/3693/2G19, recibido 19 de Juiio y 25 del
présenle año respectivamente, relativo a la solicitud de información presentada a través del Sistema de

Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFQMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT|; bajo número de folio 01397819, recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual,
copiada a la letra se lee:

"Solicita información en lo referente al edificio que actualmente ocupa el SUTSET 01 det H.
Ayuntamiento de Centro, ubicado en la Esquina de la Calle Zapotal y la Ave. Gregorio Méndez de ía

Coi. Atasta de Serra: t- Condiciones legales o figura legal en el quese encuentre (comodato) 2.- Eí
nombre dei propietario. 3.- Quién o quiénes sostienen el mantenimiento del mismo y de fos

servicios que se requieren para su uso y funcionamiento (telefonía-Internet, luz, agua) ¿Cómo desea
recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de
laPNT,"...(SicJ.

Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en los artículos; 45, fracción II, 122,124 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la información Pública, 4,6,17,47,50 fracción IIL130,131,147 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; en relación a los
puntos 1- y 3.- no se Tiene registro alguno de información relacionada con los mismos, por lo que no es

posible bnndar la información, ahora bien en cuanto al punto I- El nombre del propietario es el

Municipio de Centro, Lo anterior de acuerdo a las atribuciones previstas en los articules 185 del
Reglamento de la Admrnislración Pública del Municipio de Centro, Tabasco y 93 de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

ATEflTAWENTE

LIC. PERLA MÁMXESTRADA GALLEGOS
DfRECTORA DE ¿feUNTOS JURlDICCffi

Ci 'OiiíUNAÉiflfchflE
y,

MUNICIPIO DE CENTfc

DiRECClCW DE
ASUNTOS JURÍDICOS

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P 86035

Viílaherrnasa, Tabasco, México. Te!. (993) 316 22 S4 Ext. 1114 wwwviüaherrnosa.gob.m.
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OFICIO NUMERO DA/3538/2019

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO

COTAIP/760/2019

01397619

Se remite información

ViNahennosa, Tabasco a 25 de julio de 2019

L1CDA, MARTHA ELENA CEFERINO ÍZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE
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En atención al oficio número COTAíP/2642/2019, de fecha 16 de julio de 2019, relacionado
con ef expediente citado al rubro superior derecho, relativo a la solicitud de información presentada

bajo el número de folio 01397819, recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia de la cual
copiada a la letra se lee.

"... Solicito información en lo referente ai edificio que actualmente ocupa ei SUTSET

01 del H. Ayuntamiento de Centro, ubicado en la Esquina de la Calle Zapata! y ia Ave.
Gregorio Méndez de ¡a Coi. Atasta de Serra;

Condiciones legales o figura iegai en el que se encuentre (comodato)

El nombre del propietario.

Quien o quienes sostienen el mantenimiento del mismo y de los servicios

que se requieren para su uso y funcionamiento (tolefonia-internet luz
agua)..." (Sic)

En este sentido y tomando en cue/ifa nuestra base de datos, con respecto a los puntos 1 y

2 de esta solicitud, es de decirle, que el ed.fiao que ocupa el SUTSET 01 es propiedad de este H.
Ayuntamiento de Centro; en cuanto al punto 3, se le informa que el mantenimiento del edificio y dd
gasto de los servicios básicos {telefonía-Internet, fuz y agua) corren a cargo del mismo sindicato
SUTSET 01.

Sin oi.ro particular, aprovecho la_ocasiún para env¡

NTA

MTRA. BL EGINA PED

DIRECTORA

ial saludo^-

:ro noriega

CC PAPCHIVG

CCP-MINUTARLÜ

HUEIÍTfl-COríTFWI-0PMUN^lpAI- OÉL AYUNTAMIENTO DE CENTRO ^PARA SU CONOCIMIENTO

Pasco Tabssco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P 86035
, Tabasco; México. Tel. (993) i!6 41 91 Ext. 1142 y 1145




