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A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA
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Expediente: COTAIP/0212/2020
Folio PNT: 00189520

Acuerdo COTAIP/0221 -00189520

CUENTA:  Mediante  la  Platatorma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo las
dieciocho  horas  con  quince  minutos  del  dl'a  cinco  de  febrero  de  dos  mil  veinte,  se  recibi6
solicitud de  informaci6n  con  ndmero de folio 00189520;  por lo que acorde al  marco  normativo
que  rige  en  materia  de  Transparencia,  en  la  entidad  y  este  municipio,  se  procede  a  emitir  el

acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Conste.correspondiente

A C U  E F] D 0

C00RDINAC16N  DE TPIANSPARENCIA Y  ACCES0  A  LA  INFol"
H.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DEL  MUNICIPIO  DE  C

lcA  DEL
LA  CIUDAD

DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECISIETE  DE FEBPIERO  DE  DOS  MIL VEINTE .-------

Vistas:  Ia cuenta que antecede,  se acuerda:  ----------------------------------------------------------------

PPIMERO.   Via   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema  ln{omex, con  ni]mero de folio 00189520,  la solicitud de informaci6n
bajo  los  siguientes  t6rminos:  "Solicito  en  versi6n  ptiblica  la  licencia  de  construcci6n  en
donde se aprob6  Ia construcci6n  de  una estructura que actualmente  siendo  agregada
sobre  el  techo   de   la   segunda   planta   del   estacionamiento   del   edificio  Jr.   Premier
ubicado en  la calle 3 del  Fraccionamiento  Bonanza.  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?
Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"
(Sic)------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--.-------

SEGUNDO.   El  artrculo  60  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  pl]blica solo  podra  ser
reservada temporalmente por razones de inter6s pi]blico y seguridad nacional,  en  los t6rminos
que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho  debera  prevalecer  el  princip.io
de  maxima  publicidad;  la  informac.i6n  que  se  refiere  a  la  vida  privada  y  los  datos  personales
sera  protegida en  los t6rminos y con  las excepciones que fijen  las  leyes;   artlculo 4° bis   de  la
Constituci6n   Poli'tica 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  o  municipal;   el  derecho  a  la  intimidad  que

se  refiere  a  sus
el derecho de

materia   de
datos  personales;  atendiendo al  principio de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio
acceso   a   la   informaci6n   pl]blica   y   al   cumplimiento   de   las   obligaciones

incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar  en  primer  grado  y  en  general  la  que
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transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningun tipo y sin  necesidad  de acreditar interes
alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra  acceder gratuitamente a  la  informaci6n  pllblica y a sus
datos   personales,   o  solicitar  la   rectificaci6n   de  6stos;   el   articulo  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   Poli'tica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   en   los   tratados
internacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  asr  como  en  las  resoluciones  y
sentencias  vinculantes  que  emitan  los  6rganos  nacionales  e  internacionales  especializados,
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  opjniones  de  los
organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de  transparencia;  el  artrculo  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  pjiblica,  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 .-------------------

TERCEPlo.  Con  fundamento  en  los  arti'culos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  49,  50  fracci6n  Ill,173  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lntormaci6n   Pllblica   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 vi'a electr6nica,  por el
in{eresado,  por lo que con fundamento en el arti'culo  137 de  la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pi]blica  del  Estado  de  Tabasco,  se  turn6  para  su  atenci6n  mediante  oficio
COTAIP/00552/2020,   a   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios

'1T:i
nicipales,   quien  a  trav6s  de  su  similar  D00TSM/UACYT/1126/2020,   de  fecha   13  de
rero  de  2020,  brind6  la  respuesta a  dicha  solicitud,  la cual  fue  recibida  en  la  Coordinaci6n
Transparencia y Acceso  Publico,  a  las  14:29  horas  del  di'a  14 de febrero del  presente  afio,

en  la que sefial6:

"...Me permito  informar que  en  los archivos de esta  Direcci6n  de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, no se otorg6 la aprobaci6n ni licencia de construcci6n
para   la  construcci6n   de  una  estructura  agregada  al  techo  de   la  segunda  planta  del
estacionamiento del edificio JF?  Premier."

Oficio   en   el   cual   se   advierte   que   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y
Servicios  lvlunicipales,  es  la  que  acorde  a  sus  obligaciones  y  atribuciones  previstas  en  el
arti'culo  148 del  Peglamento de  la Administraci6n  Pdblica del  Municipio de Centro,  Tabasco,  le
corresponde  pronunciarse  respecto  de  la  informaci6n  pretendida  por  la  parte  interesada,  par
lo  que  su  respuesta,  se  remite  en  los  t6rminos  del  oficio  D00TSM/UACYT/1126/2020,
del  cual  se desprende que el  H. Ayuntamiento de Centro,  no  ha g
administrado,  ni  tiene  en  posesi6n  la  informaci6n  inter6s  del  part
no  ha otorgado  Licencia  de  Construcci6n  de  una  estructura  agre
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segunda  planta  del  estacionamiento  del  edificio  JR.  Premier;  en  consecuencia  este
Sujeto Obligado, en t6rminos de lo previsto  en el artfculo 6 pentlltimo y tHtimo p6rrafo,
de  la  l.ey  de  la  mater.ia\,  no    esfa  forzado  a  DroDorcionar  la  informaci6n  inter6s  del
oarticular.  en  virtud  de__no  encontrase   en  su  Dosesi6n  al  momento  de  efectuarse  la
solicitud.-----.--.---------------------------------.--------------------------------------------------------------------

Oficio   DOOTSM/LJACYT/1126/2020,   suscrito   por   el   Director   de   Obras,   Ordenamiento
Tei.ritorial  y  Servicios  Municipales,  el  cual  se  adjunta  para  que  forme  parte  integrante  del
presente   acuerdo,    mismo   que   queda   a   su   disposici6n   en    la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  por ser el  medio que para tales efectos eligi6 el  partieular
al  formular  su  solieitud;  v  con  la  cual  se  atiende  en  todos  sus  extremos  el   reauerimiento
informativo  del  solicitante --------------------------------------------------------------------------------------------

Cabe  resaltar que el  articulo 6  penultimo y  i]Itimo  parrafo,  de  la  Ley de  la  materia,  sefiala  que
"Ninadn Suieto Obliaado eat_6_forzado a proi.orcionar informaci6n cuando se encentre
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no est6 en su Dosesi6n al
momento de efectuarse la solicitud." y "La informaci6n se proporcionafa en el estado
en  que  se  encuentra.  La  obligatoriedad  de  los  Sujetos  Obl.Igados  de  proporcionar
intormaci6n no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al
inter6s  del  solicitante,  con  excepci6n  de  la  informaci6n  que  requiera  presenterse en
versi6n  pilblica."  ------------------------------------------------------------------ ~ -------------------- __ -----------

Sol,%3odrearapd°oyc°u%es:£=sena`£Chr:\=r'p°arcarj%:°d:#,'a7:Soe,#cujfuddaeE5Pd°ecaacNc°e=5jsat:a°%:jfgo:%io9nal

Los  artl'culos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y
130,  p6rrafo  cuarto,  de  la  Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,
sefialan   que   los   sujetos   obligados   debefan   otorgar   acceso   a   los   documentos   que   se
encuentren  en  sus  archivos  o  que  est6n  obligados  a  documentar,   de  acuerdo  con  sus
facultades, competencias o funciones, conforme a las caracterl'sticas 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.   Flesoluciones:   FIFIA
1630116.   Instituto   Nacional   para   la   Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.   13   julio   de   2016.   Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier  Acui5a  Llamas.  RFIA  0310/16.  Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales.10 de
agosto de 2016.  Por unanimidad.  Comisionada Ponente. Arel.I Cano Guadiana.  FIRA 1889/16.
Secretarl'a   de   Hacienda   y   Cr6dito   Pilblico.   05   de   octubre   de   2016.    Por   unanimidad.
Comisionada Ponente.  Ximena Puente de la Mora .-----------------------------------

CUAl]TO.   De   igual  forma  hagasele  saber  al   interesado,   que   para  cualq
mayor  informaci6n   de   la   in.lsma  o  bien   de   requerir  apoyo  para   realizar  I
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inter6s,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en  Calle   Betorno Vi'a 5  Edificio  N°  105,  2°
piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86173,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,
en   di'as   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.  De  igual  forma  Hagase  saber  al  solicitante,  que  de  conformidad  con  los  arti'culos
142,143  y  144  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,148,
149  y  150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pllblica  del   Estado  de
Tabasco,  puede interponer por si' misma o a trav6s de representante legal,  recurso de  revisi6n
dentro  de  los  quince  di'as  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el
lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  en  el  caso  de  no
estar conforme  con  este  acuerdo .-------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   termino   de   lo   dispuesto   en   los   arti'culos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,   notif iquese  al   interesado,   vi'a  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional   de
Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,    insertando    i'ntegramente    el    presente    acuerdo    y
publrquese  la  solicitud  recibida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
Sujeto  Obligado,  ademas  turnese  copia  por  ese  mismo  medio,  al  lnstituto  Tabasqueiio  de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pllblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad   rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a    la    informaci6n    pi]blica   en    el    Estado,    para   su
conocimiento y  efectos  de  ley  a  que  hubiere  lugar .----------------------------------------------------------

SEPTIMO.  Plemitase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archl'vese el  presente asunto como total y  legalmente concluido .----------------------------------------
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Villahermosa, Tab., a 06 de febrero de 2020
cows I I ,UC'`04¢¥a{:\cioNO:

ENec::sv:PRESIDENCI

COTAIP/00552/2020
Folio PNT: 00189520

N°: COTAIP/0152/2020ubr.
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T® TEFIFTE F] AG U I L
OBR`AS, OF]DENAMIENTO
Y SERVICIOS MUNICIPALES

PRESENTE

a la lnformaci6n.
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hhoras  con  quince  minutos  del  dia  cinco  de  febrero  del  aha  dos  mil  veinte,  se  recibi6  a  trav6s  del
Sistema   de   Solicitudes   de   Acceso   a   la   lnformacich   y/o   Sistema   lNFOMEX   de   la   Platatorma
Nacienal  de  Transpareneia  (PNT),  le  Solicitud  de  Acceso  a  La  lnformaci6n  P\1blica  con  nilmero  de
folio 00189520, en  la que se  requiere  to siguiente:

"Solicito  en  versi6n  pi]blica  la  licencia  de  construcci6n  en  donde  se  aprob6  Ia
construcci6n de una estructura que actualmente siendo agregada sobre el techo de
la segunda planta del estacionamiento del edificio Jr. Premier ubicado en la calle 3
del  Fraccionamiento  Bonanza.   6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a
trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic)

Asr  mismo,  con  fundamento  legal  en  los artfoulos  45 fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  La  Ley General  de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica y  49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV  y  Xvll  y  137  de  la
Ley de Transpareneia y Acceso a  La  lnformaci6n  Publica  del  Estado de Tabasco,  le  solicito que de
aouerdo  a  sus  atribucienes,  faoultades,  funciones  y  obligaciones  previstas  en  el  artroulo  148  del
Pleglamento de la Administraci6n  Pl]blica del  Munieipie de Centro,  Tabasco,  brinde resDuesta a la
Solicitud de Acceso a la lnformaci6n antes seiialada. de conformidad con lo siauiente a mss
tardar a las 14:00 horas del di'a 11  de Febrero de 2020.

Ahora  bien,  en  caso  de  considerar  que  la  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  contiene
toclos  los  datos  requeridos en  los  artfculos  128  de  la  Ley General  de Transpareneia y Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptiblica y  131  de  la Ley de Transparencie y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado
de  Tabasco  o  los  detalles  proporoionados  para  localizar  los  documentos  resulten   insuficientes,
incompletos  o  sean  err6neos,  debera  solicitar  a  mss  tardar  a  las  12:00  horas  del  di'a  10  de
Febrero  de  2020.  a esta  Coordinaci6n  de TransDarencia  reauiera  al  solicitante  a fin  de  aue
aclare.  complete.  indiaue  otros elementos.  corriia  los datos  DroDorcionados  o  bien  Precise
varios  reauerimientos  de  la  informaci6n;  sehalende  los  detalles  que  la  Direcci6n  a  su  digno
cargo requiere a fin de brindar atenci6n a fa misma.
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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  Afio  de  Leona  Vicai`Io,
Berleni5rita  Madre  de  la  Pal`ria».

Por  otro  lado,  en  caso  de  considerar  que  la  informaci6n  requerida  recae  dentro  de  alguno  de  los

REE±edg#i¥g:iT€umffi:b#£ie:?ti¥#
mismo, dentro del t6rmino ante§ sefialado. debei.a informarse, en el supuesto de que se trate de
lnexistencia de le informaci6n.-

Ahora bien, en caso de considerar que La solieitud no es de su coml.etencia. debera informarlo a
mss tardar las 11 :00  hoi.as clel  clfa 07 de  Febrero de 2020.  De  lo contrarie  se  entendera que se
encuentra ajustada a derecho.

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informaci6n   clasificada   con   caracter   de
confidencial,  el  clocumento  que  remita,  debera  ser  en  version  oi]blica.  omitiendo  datos  Dersonales.
tal  como  to  prev6n  los  artfculos  3  fracci6n  Xxl,111  y  116  de  la  Ley  General  de  Transparencie  y
Acceso   a   la   lnformaci6n   Pilblica  y   tos   artfculos   3  fracciones   Xlll,   XXXIV   y   124   de   la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  los    Lineamientos
Generales.  en   Materia  de _ Clasiticaci6n  y _ Desclasifieaciin d± Ja_ ±nformactchL_ asi cQmQ_ pe.ra_lB
Elaboraci6n   de  Versiones   Publicas,     en  virtud  de  que  de  conformidad  con   lo  dispuesto  por  el
artfoulo  48   fraccich  11  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estate,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,   debera   modificar,    revocar   o   conflrmar.   As/in/s/r)a   de   conforir77/dad   con   /a
establecido en los artl'culos 134,141  de la Ley General de Transparencia, asl' coma 140 y 147
dltimo p6rrafo de la Ley Estatal de Transparencia-, deber6-informar el costo que generarl'a la
realizaci6n de la versi6n pdblica a copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas dtiles,
asl' coma copia certificada.

r`lo  omito  manifestarle,  clue  el  no  entreaar  la  informaci6n  oilblica  solicitada,  en  la  forma.  terminos  v
plazo  establecidos.  es  causa  de  responsabilidad  en  t6rminos  de  lo  Drevisto  en  el  Titulo  r\loveno.

:rt%'ufut%'t'8dt:i%2L:Y]%e:eeraL'e#d:rT#ncoreaTnecnlectaYVA%;a::a'T#=a:c#nppdupiFtcaYd:Fgt:£#
Tabasco  v esta Coordinaci6n  de TransDarencie estara  en  aDtitud  de  acfuar  de  conformidad  con  lo

C.c.p.  Lic.  Evaristo  Hernandez  Cruz.  -  Presidente  Municipal  del  H.  Ayuntamlento de Centro.  -  Para su  Superior Conocimiento.
'AICAhi¥%g:nutario.

C`t=Ille  Re:t'.`r`1o  \\/i.cl  5,  €d  i  c)o  No   105   ;''clc;   F'Ir,o`  c,o!    Tdba5co  2000.

C.P.  8(`=j035`  \/9lt]her'-no:iti,  Tci[)<?sco   Tel.  {tJ9`-3)  \31C`  6\3  2,4   \,i,``\.,^\,'\.,^`7.viilahermo\3Li,gob.mx
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Villahermosa, Tabasco,   13 de Febrero de 2020

0FICIO No.:  DOOTSM/UACYT/1126/2020

ASuNTO:     Contestaci6n         a         solicitud        de
transparencia.

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.
COORDINADOR  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE.

En  atenci6n  al  Oficio  Numero  COTAIP/0552/2020  de  fecha  06  de  febrero  del  afio  en  curso,
enviado a esta Direcci6n, derivado de la solicitud que entro a traves del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT),  se  recibi6  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  con  ntlmero  de  expediente
COTAIP/0152/2020,  Folio  PNT No. 00189520,  en  la que requiere lo siguiente:

"Solicito   en   versi6n   pdb[ica   la   licencia   de   construcci6n   en   donde   se   aprob6   Ia

construcci6n de una estructura que actualmente siendo agregada sobre el techo de la
segunda  planta  del  estacionamiento  del  editicio  Jr.  Premier  ubicado  en  la  calle  3  del
Fraccionamiento  Bonanza.  6C6mo  desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico  a traves  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic)

Me   permito   informal  que   en   los   archivos  de  esta   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales, no se otorg6 Ia aprobaci6n ni licencia de construcci6n para
la construcci6n de una estructura agregada al techo de la segunda planta   del estacionamiento
del edificio JR  Premier.

Sin otro particular,  hago propicia la ocasi6n para enviarle un

ente

-..iTs¥=``
Zolla de  Dlos  Segura

Elaboro

lng. ertbowRECzo¥es,T%,CRA

C  c  p -lic   Martha  Eiena  Ceferino  lzquierdo,  Presidento  del  Comit6 de Transparencia  y  Director de Asuntos
de  Centro,  Tabasco.-Para  conocimienlo

c c p   - Archivo/Expedien(e

Lxt

loos  del  este Ayuntamiento


