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COORDINAcioN  DE=
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  P0BLICA
{(2020,  AF\o  de  Leoria  Vic£1rio>
Benem6rita  Madre de )a  Patria}).

Expediente: COTAIP/0098/2020
Folio PNT: 00103320

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0112-00103320

CUENTA:  Mediante la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
siendo las diecinueve horas con cincuenta y dos minutos del dia veintiuno de enero
de dos mil veinte,  se recibi6 solicitud  de  informaci6n con  ntlmero de folio 00103320;
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.

ACUERDO

H.        AYUNTAMIENTO       CONSTITUCIONAL        DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINAC16N    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N
PUBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  VEINTINUEVE  DE  ENER0  DE  DOS
MIL VEINTE.

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

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
term.inos.. "solicito saber si el edificio ubicado en Av Gregorio M6ndez No. 3133
esq.  Calle  Zapotal  Colonia  Atasta,  c.p.86100  de  I?  ciudad  qe  Vi.IlaF!errpos?,
existe algiln iipo de comodato, etc, por concepto de renta, el cual esta si?_np?
utilizadJpor5Isindicatosutsetsecciono1.''-------------------~-~----------~-(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  ptlblica  s6lo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de
inter6s pdblico 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  t6rminos  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  pdblica  la

generada o en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo estatal
la vida familiar en

atendiendo al
acceso   a   la

materia   de

6 municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de

primer grado y en general  la  que  se  refiere a  sus datos  personal
principio   de   maxima   publicidad   en   el   ejercicio   del   derecho
informaci6n    ptlblica    y    al    cumplimiento    de    las    obligaciones
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transparencia,   toda   persona,   sin   distinci6n   de   ningtln   tipo  y  sin   necesidad   de
acreditar jntetes alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a la
informaci6n ptlblica y a sus datos personales,  o solicitar la rectificaci6n de estos; el
articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia y Acceso  a  la  informaci6n  Ptlblica,
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 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 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,  por cuanto  a  la  solicitud  de
informaci6n, presentada via electr6nica, con fundamento en el articulo 176 de la ley
de  la  materia,  la solicitud de informaci6n  que en el  presente caso  nos ocupa,  para
su   atenci6n   se   turn6   a   la   Direcci6n   de  Administraci6n,   quien   mediante   oficio
DA/0868/2020,  manifest6:

"... En este sentido, que las instalaciones del edificio donde se encuentran las

oficinas   del   sindicato   SUTSET   secci6n   01    son   propiedad   de   este    H.
Ayuntamiento de Centro; por lo tanto no se paga ningun tipo de renta de dicho
bien  inmueble,  precisando que existe un comodato celebrado entre este Ente
Municipal y dicho sindicato. . "/Si.c/

Respuesta que se  remite en  fermjnos  del  oficio  mencionado anteriormente,
constante en una (01) foja tltil, escrito tlnicamente por su lado anverso; en los
que se  describe  la  informaci6n  requerida  par el  solicitante.  Documentos que
quedan  a  su  disposici6n  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o
Sistema lnfomex.  Informe en el cual se advierte que dicha Dependencia, es las que
acorde a sus obligaciones y atribuciones previstas en el articulo 176
de  la  Administraci6n  Ptiblica  del   Municipio  de  Centro,   Tabasco,
pronunciarse respecto de la informaci6n pretendida por la parte intere
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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   inter6s,   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 t6rmino de lo dispuesto en los articulos 125 y 126 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,  50,132,133 ,138 y  139 de la Ley
de  la  materia,  notifiquese  al  solicitante  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma
Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,    insertando   integramente   el
presente acuerdo y publiquese la solicitud  recibida y la  respuesta dada en el  Portal
de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  ademas  tulrnese  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 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 .--------
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a 23 de enero de 2020

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORIVIAC16N  PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE
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En  atenci6n  al  oficio  ndmero  COTAIP/0260/2020,  de fecha  22  de enero de
2020,  relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, referente a la
solicitud de informaci6n  presentada bajo el  ndmero de folio 00103320,  recibida via
Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   de   la   cual,   copiada   a   la   letra   se   lee:
" ...solicito saber si el edificio ubicado en Av Gregorio M6ndez No. 3133 esq.

Calle Zapofal Colonia Atasta, c.p. 86100 de la ciudad de Villahermosa, existe
algtln  tipo  de  comodato,  etc,  por concepto  de  renta  ,  el  cual  esta  siendo
utilizado  por el sindicato sutset secci6n 01..." (Sic), en este ser\tiido. que las
instalaciones  del  edificio  donde  se  encuentran  las  oficinas  del  sindicato  SUTSET
secci6n  01  son  propiedad  de este  H.  Ayuntamiento  de  Centro;  por lo tanto,  no se

paga   ningtln  tipo  de   renta  de  dicho   bien   inmueble,   precisando  que  existe   un
comodato celebrado entre este Ente Municipal y dicho sjndicato.

Sin   mas   por  el   momento,   en   espera   de   haber  satjsfecho   su   solicitud,
aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. CARLOS H --in CORTES CAMARA
DIRECTOR

D i F? F r a i r'` i`` ,  ,i .

Dlreccl6n do Admlnistracl6n

C  C  P.-LIC,  EVARIST0  HERNANDEZ  CRUZ.  -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE CENTRO   -PARA  SU  SUPERloR  CONOCIMIENTO
C.C  P  -   LICDA    PERLA  MARIA  ESTRADA  GALLEGOS    -  CONTRALORA  MUNICIPAL   DEL  AYUNTAMIENT0   DE  CENTRO.   -   PARA  SU
CONOCIMIENTO
C C P -ARCHIVO
C.C  P -MINUTARIO
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