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Expediente: COTAIP/0163/2020
Folio PNT:  00193020

Acuerdo COTAIP/0230-00193020

CUENTA:   Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo  las
veintitres  horas con  cincuenta y dos  minutos  del  di'a  cinco  de febrero de  dos  mil  veinte,  se  recibi6
solicitud de  informaci6n  con  ni]mero de folio 00193020;  por lo que acorde  al  marco  normativo  que
rige   en   materia   de   Transparencia,   en   la   emidad   y   este   municipio,   se   procede
correspondiente

A C  U  E  F]  D 0

COOF}DINAC16N  DE  TPIANSPAFIENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFOFIMACI
AYUNTAMIENTO   CONSTITUCIONAL   DEL   MUNICIPIO   DE   CENTF}
VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIEclocHO DE  FEBFIER0 DE DOS NIL VE

de  acreditar inter6s alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitame
pilblica y a sus datos personales,  o solicitar la  rectificaci6n de 6stos;  el artrculo

a   emitir   el

UDAD   DE
TE.-----------.-----

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

PF]IMEPO. Vfa electr6nica se tuvo por recibida a trav6s de la Platatorma Nacional de Transparencia
y/o Sistema  lnfomex,  con  ndmero de folio 00193020,  la solicitud de  informaci6n  bajo los siguientes
t6rminos:

"requiero  en  archivo  pdf.  el  oficio  COTAIP/1303/2019.  6C6mo  desea  recibir  lf

informaci6n?   Electr6nico  a  trav6s  del   sistema  de  solicitudes  de  acceso   la
informaci6n de la PNT" (Sic)

SEGUNDO.  El  arti'culo  60  apartado A,  fracciones  I  y  111   de  la  Constituci6n  Poli'tica  de  los  Estados
Unidos  Mexicanos  que  establece  que  toda  la  informac.i6n  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,
entidad,  6rgano  y  organismo  federal,   estatal  y  municipal,   es  ptiblica  s6lo  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   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;   arti'culo  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 publica 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 ninglln tipo y sin necesidad

te  a  la  informaci6n
e la Ley General
interpretaci6n de

dispuesto en la
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la preseme Ley debera prevalecer el principio de maxima publicidad,  conforme
de Transparencia y Acceso a la informaci6n  Pllblica, seF`ala que en la aplicaci6n
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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  arti'culo 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 publica,  completa,  oportuna y accesible,  sujeta a un claro regimen  de excepciones
que  deberan  estar definidas  y ser ademas  legi'timas y estrictamente  necesarias en  una  sociedad
democratica.---------------------------------------------------------------

TEF]CEPO.   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,137,173  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pl]blica 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  interesado,  misma  que
de   conformidad   con   las   atribuciones   que   el   articulo   67,   fracci6n   lv   del   Pleglamemo   de   la
Administraci6n   Ptiblica   del   Municlpio     de   Centro,   Tabasco,   le   confiere   a   la   Coordinaci6n   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica, el cual seFlala  "Art,'cu/a 67.-La Coorc//.nac/.6n c/e

Transpar.encia .y .Ac?eso a la  lnformaci6p  Pdblica tendra las siguientes atribuciones: VI.-  Flecibir y
tr.€rriitar I.as solici.tudes de_ acceso a la informaci6n pdblica y darles seguimiento hasta la entrega die
dich.a  informaci6n en  la forma que  la  haya pedido el  interesado conforme  a la Ley de  la maleria";
raz6n  por  la  cual,  le  corresponde  conocer y  atender  el  requerimiento  informativo formulado  por el
particular.-------------------------------------------------------------------.-.................................................

En consecuencia,  se  le  hace saber al  interesado,  que el  oficio COTAIP/1303/2019, constante dos
(02) fo)as (iltiles), al cual requiere acceder,   se adjunta para que forme parte integrante del presente
acuerdo,  documentales que quedan  a su  disposici6n  en  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia

o  Sistema  lnfomex,  por  ser  el  medio  que  para  tales  efectos  eligi6  el  particular  al  formular  su
)licitud; v con  las cuales se atiende en todos sus extremos el  reauerimiento informativo .-------------=1

Cabe  resaltar  que  el  arti'culo  6  peni]ltimo  y  llltimo  parrafo,  de  la  Ley  de  la  materia,  seFiala  que
"Ningdn  Sujeto  Obligado  est6  forzado  a  proporcionar  inform6ci6n  cuando  se  encer;tre
impedidp  d.e cpnformided  cqp _esta  Ley  para  proporcionarla  a  no est6 en  su  posesi6n  al
momento d.e ef?ctuer.se la splipityq." y "La informaci6n se proporcionar6 en el estado en que
se encuen_Ira.  La obligatoriedad  de  los Sujetos Obligados de proporcionar informaci6n- no
con|p_rende  el   procesamiento  de   la   misma,   ni   el   presentarla   conforme  al   inter6s  del
solicitante, con excepci6n de la informaci6n que requiera presentarse en versi6n pdblica." -

S.i.rv.e  de  apayo  el  s_.igulien:e  criter.io..  Criteria  03/17.  Segunda  Epoca  No  existe  obligaci6n  de
elaborar documentos ad hoe para atender las solicitudes di acceso a la  inform=ci6n.  Los
articulos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pi}blica
cuarto,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,
sujetos obligados debefan otorgar acceso a los documentos que se encuentren en
que .est6n  obligados  a  documentar,  de  acuerdo  con  sus  facultades,  competencia
conforme  a  las  caracterl'sticas  I isicas  de  la  informaci6n  o  del  Iugar  donde  se  enc

CaHe  Retomo  Vi'ci  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col rabc,isco  2o00  C.P
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anterior,Iossuhosobligadosdebengarantizarelderechodeaccesoalainformaci6ndelparficular,
proporcionando  la  informaci6n  con  la  que  cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  ob!e  en  ?ys
archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de informaci6n.
Resoluciones:  RFIA  1630/16.  Instituto  Nacional  para  la  Evaluaci6n  de  la  Educaci6n.13  julio  de
2016.   Por  unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier  Acufia  Llamas.  BRA  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.  FIPA  1.889/1e.
Sec;etarl'a de Hacienda y  Cr6dito Priblico.  05 de octubre de 2016.  Por unanimidad.  Comisionada
Ponente.  Ximena  Puente de  la  Mora .----------------------------------------------------------------------------------

CUAFITO.  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   Petorno  Vra  5  Edificio  N°  105,  20  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.
86173,  en horario de 08:00 a  16:00 horas de lunes a viemes,  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 .-------------------------------------------------------------------- ~ ------------------------------

OUINTO.  De igual forma hagase saber al solicitante,  que de conformidad con  los articulos  142,143
y  144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,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 revision 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  Ptlblica,  en  el caso de no estar conforme con este acuerdo .-------------------

SEXTO.  En termino de  lo dispuesto en  los artl'culos  125 y  126 de  la Ley General de Transparencia
y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  50,132,133  ,138 y  139 de  la  Ley de  la  materia,  notifrquese al
interesado,  vi'a  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex,   insertando   integramente   el   presente  acuerdo  y   publi'quese   la  solicitud   recibida  y   la
respuesta dada en  el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,  ademas ti]rnese copia por
ese  mismo  medio,  al  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica
(lTAIP)  quien  es la autoridad  rectora en  materia de transparencia y acceso a la  informaci6n pllblica
en  el  Estado,  para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .-----------------------------------

SEPTIMO.  Flemitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su  oportunidad,
archl'vese  el  presente  asunto como total y  legalmente concluido`  ---------------------------------------

Asf lo acord6, manda y firma,   el  Lie. Homero Aparicio Brown, titular de la Coordinaci6n de

Tel,  (993)  316  63  ?4    www villahermosa  gob  mx
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A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA
«2019,  Afio del  "Caudlllc)  del  Sur",
Emiliano  Zapata»,

hermosa, Tab., a 24 de abril d® 2019
0ficio ndmero: COTAIP/1303/2019

pedient® ndmero: COTAIP/020/2019
Folio PNT: 00122319

nto:   Resoluci6n RR/DAl/165/2019-PIII

Por  medio  del  presente  y con  las  facultades  y  atiibuciones  que  me  confieren  los  articulos  45
fracci6n 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, 49 y 50 fracci6n
Ill,  de la Ley de l`cjhsparencia y Acceso a la. Informaci6n Publica del Estado de Tabagcorhago
de su conocimiento q'ue con fecha 23 de abril de 2019, fuimos notificados de la resoluci6n dictada
por  los  Comisionados  del  lnstituto  TabasqueFio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica,   derivado  del   recurso  de  revisi6n   RR/DAl/165/2019-Plll,   respecto  de  la  solicitud  de
informaci6n con folio 00122319, con numero de expediente de control interno COTAIP/020/2019
y mediante el cual ordenan:

"Requiera   a    la    unidad   de   Asuntos   Juridicos,    la   solicitud    materia   de   la   presente

inconformidad,  unidad  administrativa que  con  sustento en  lo analizado en  esta  resoluci6n,

qeRbEeg%LPurf;veg+aDrELS°E`Rd8{cdE3RM;'EfN°FmoaAC3R,IfsseTrv#T?vodeDEmR3J£ArDaotoD`Ea`ul?RPveAC36aN
Y CLAuSURA  DE OBRA QUE  REALIZAN  Ias casas marcadas con los nameros  105-1  y
105-2 de la calle Balancan del Fraccionamiento plaza Villahermosa, de`esta Ciudad" (sic),
de acuerdo a lo previsto en el articulo 121, fracci6n X, de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  el  cual  fue transcrito  en  el  estudio  de  la
naturaleza  de  la  informaci6n  del  presente  fallo  y  que  con  claridad  precisa  que  toda  la
informaci6n relacionada con procedimientos administrativos seguidbs en forma de juicio, es
informaci6n reservada, en tanto no haya causado estado.
Solicitud  que debera estar debidamente fundada y motivada,  indicando que  la  informaci6n.
requerida es susceptible de reserva en su totalidad.
• Con lo anterior, Ia citada Unidad de Transparencia, convocara al Comit6 de Transparencia,
6rgano colegiado que confirmafa la determin?ci6n del area  responsable y emitira acuerdo
de  reserva,  en  el  cual  los  integrantes  del  Comit6  de  Transparencia  deberan  analizar de
manera individualizada la acreditaci6n de la causal de reserva a  la luz de los Lineamientos
Generales en  materia de Clasificaci6n  y Desclasificaci6n de  la  lnformaci6n,  asi como para
la  elabo.raci6n  de  Versiones   Pdblicas",   emitidos  por  el  Consejo  Nacional   del   Sistema
Nacional   de   Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   y   Protecci6n   de   Datos
Personales" antes referido y una vez realizada esta motivaci6n se debera realizar la prueba
del daFio conforme a los parametros sef`alados en el artieulo 1 12 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la' Informaci6n Pdblica vigente en el Estado, asi como tambien, en observancia
a   los   "Lineamientos   Generales   en   materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la
lnformaci6n,  asi como para la elaboraci6n de Versiones Ptiblicas", emitidos  por el Consejo

`      Cj3lle  Rotorno  vi'a  5,  ediricicj  No.log,  2d(),  Piso,  ct>l,  Tabasco  2()()().
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Nacional   del   Sistema   Nacional   de  Transparencia,   Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica   y
Protecci6n de Datos Personales (prove[do que tendra qua estar acompafiado do todas
las constancias realizadas  para lleqar a tal fin  (acta del  Comit6 de Transparencia y
acuerdo de reserva
•  Cabe  precisar que,  en  este  supuesto,  el  Comit6  de  Transparencia  debera  realizar  dos
actuaciones;
El acta que confirme la clasificaci6n de la  informaci6n,  y
El acuerdo de Feserva,  razonando por qu6 se actualiza  la hip6tesis prevista en el  numeral
121, fracci6n X, de la Ley en la materia, asi como lo provis{o en los "Lineamientos Generales
en   materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asl   como   para   la
elaboraci6n de Versiones Ptiblicas", emitidos par el Consejo Nacional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a  la  !nformaci6n  Pdblica y Protecci6n de  Datos Personales.  En
este acuerdo,
-Ambos documentos debefan estar suscritos por los integrantes del 6rgano Colegiado por
mayoria o  por unanimidad.
•   Hecho  lo  anterior,   el  Comit6  de  Transparencia  instruira  a  ]a  Titular  de   la  Unidad  de

Tran-sb-ar-en-ciapar-a-ql6-,-c6nba-s-a-e-ri-el-acuer-d-o-derese-iva,iin-itaA6ue-r-do-d-e-N-ega-tiva-de
la-lnforrmaci6IT,rdebidamentofundadnymctivadorpr

Por lo anterior debera pronunciarse al respecto a mss tardar a las catorce 114t horas dol dia

i:i:##::::€:##ou=Ldee::#£::i=::::::`S::::=!;;:::::::::=:[[espondcalcorfutL
Para mejor proveer se adjunta copia en version electr6nica de dicha resoluci6n.

Sin otro partioula+a que referirme,  aprovecho la ocasi6n para enviarle  un cordial saludo.

Llc.  Evaristo Hernandez Cruz,  Presidente Municipal del  H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. F'ara superior conocimiento.
.p.   Archivo y Minutarlo.

Ctille  F`t!lt]rno  vi'a  5,  ediricio  No.1()5,  2do.  Pi:`;a,  cc>l.   Tabasco  20()a.
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