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CÉDULA DE NOTIFICAclóN

Nombre:  Solicitante
Domicilio:  Estrados  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco .------ ~ ---- ~ ------------

En el expediente número COTAIP/0146/2022, folio PTN: 271473800014622 respecto de la solicitud de
información  presentada  por el  interesado  a través de  la  Platafoma  Nacional  de Transparencia,  con
fecha   veintinueve   de   abril   de   dos   mil   veintidós,   se   dictó   Acuerdo   de   Disponibilidad   Parcial
COTAIP/0285-271473800014622, que a la letra dice: -

``Expediente: COTAIP/0146/2022

Folio PNT:  271473800014622

Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0285-271473800014622

CUENTA:   En  cumplimiento   a   la   resolución   dictada   por  el   Comité  de  Transparencia   de  este   H.
Ayuntamiento, mediante Sesión Ordinaria CT/010/2022, de fecha 21  de abril de 2022, en relación con
la   solicitud   de   acceso   a   la   información   pública,   realizada   mediante   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia,  con  el  número  de folio  271473800014622,  al  cual  se  le  asignó  el  número  de  control
interno  COTAIP/0146/2022,  por lo que acorde e+ marco  normativo que en  materia  de Transparencia
rige en la entidad y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo .---------- Conste.

'     ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, COORDINAclóN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  VEINTINUEVE  DE  ABRIL  DE
DOS M I L VEI NTI DÓS .---------- _--_--___--_..._____L_~__..

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

PRIMERO.  Vía  electrónica,  se tuvo  la  solicitud  de  información, 'bajó  los  siguientes términos:  "Copia
del documento (escritura públjca y/o título de propíedad), que compruebe la legítjma propiedad
a favor de ese ayuntamiento, del edificio que ocu'pa el palacio municipal de esa localidad. Medio
de notificación Electrónico a través del sistema de`solicitudés de acceso a la información de la
pNT „ ... ( S ic) .-------------------- _ -------------------,----- : ----------- L ----- _ ------------------------------- _---

SEGUNDO. El artículo 6° apartado A, fraccíones [ y 111  de la Constitución Polítjca de los Estados Unidos
Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano

y  organismo  federalt  estatal  y  municipal,  es  pública  sólo  podrá  ser  reservada  temporalmente  por
razones  de  interés  público  y  seguridad  nacional,  en  los  téminos  que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que
se refiere a la vida privada y los datots personales será protegida en los términos y con las excepciones

que fijen las leyes;   artículo 4° bis  de la Constitución   Politica del Estado 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
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obligación  primigenia de reconocerlo y 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  del  derecho  de  acceso  a  la
información  pública y  al cumplimiento de las obligaciones en  materia  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 artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la infomación Pública, señala que
en   la   aplicación   e   interpretación   de  la   presente   Ley  deberá   prevalecer  el   principio  de  máxima

publicidad,  conforme a  lo  dispuesto en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así 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,  deteminaciones y opiniones de los organismos nacionales e
internacionales,  en  materia  de transparencia;  el  artículo  9   fracción  Vl  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  accesibte,  sujeta  a  un  claro
régimen   de  excepciones  que   deberán   estar  definidas  y  ser  además   legítimas  y  estrictamente
necesarias en una sociedad democrática ,------ L ------------- _--_ ------ _-__

TERCERO.   Con   fundamento   en   los   artícutos   45   fracción   11,   123   y   132   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,   49,  50 fracción 111 y  138 de la Ley de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  der  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  información,  presentada  via  electrónica,  para  su  atención  se  turnó  a  Dirección  de
Asuntos Jurídicos, quien mediante oficio 915/2022,  manifiesta:

"A]  respecto, y  de conformídad  con  lo dispuesto en  el Artículo  93  de ,la Ley Orgári¿á de Los
Municipios  del  Estado  de Tabasco,  en  correlación  con  el  Artículo  187  del  Reglamento  de  la
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, y prévia búsqueda en sus archivos,
esta Dirección de Asuntós Jurídicos remite de manera digital 01  (una) escritura, constante de
18 (dieciocho) fojas útiles, en su totalidad

NO BENEFICIARlo TIPO         DECONTRATO OBSERVACIONES , DATOS A CLASIFICAR

H.
' Contrato De

Contrato   de   Z]onación Capítulo de Generales-,  páginas 3
Ayuntamiento Donación del   área   destinada   al y4

Palacio'   minicipal    Del 1)    Clave   de   elector   del   Señor
Ay u nta rm`ento              De ingeniero        Daniel       Arturo
Cef.tro Tabasco Casasús Ruz.

2)    Clave        de        elector       del
Ciudadano                     Evaristo
Hernández Cruz.

3)    Clave     de     elector     de     la
Ciudadana          Gilda          Díaz
Rodríauez.

Ahora bien, en razón de que diclia información, contiene datos susceptibles de ser clasificados
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como confidenciales, como lo es: 1 ) Clave de elector del Señor ingeniero Dank3l Arturo Casasús
Ruz,  2)  Clave  de  elector  del  Ciudadano  Evaristo  Hernández  Cruz,  3)  Clave  de  elector  de  la
Ciudadana Gilda Díaz Rodriguez; de confomidad con los Ar[Ículos 3 fracciones Xlll Y XXXIV y
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del  Estado de Tabasco, se
solicita sea sometido,  de manera urgente, al Comité de Transparencia  para  la aprobación del
documento en Versión Pública.
En esa tesitura,  los Datos Confidenciales referidos pertenecen a la esfera privada e Íntima del
representante  legal  de  H. Ayuntamiento,  que en  modo aLguno transcienden  a  la  rendición  de
cuentas y el ejercicio público de la persona, por ende, son de carácter confidencial que deben
ser excluidos del escrutinio público por no existir autorización del titular."  ...(Sic) .---------------

CUARTO.-  La  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  ka  lnformación  Púbrica,  mediante  oficio
COTAIP/0560/2022, solicftó la intervención del Comé de Transparencia, para que previo análk5is del
documento  señalado  en  los  puntos  que  anteceden,  se  proceda  en  términos  de  lo  previsto  en  los
artículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnfomación  Pública, 47
y 48 fracción  11,  de La Ley de Transparencia y Acceso a La  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,
y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasrficación  y  elaboración  en  versión   pública.   En  consecuencia,

±m::mE:r##-Lncaí:#flEóióF#'e:bmrdqTu=mE:E±Tñ:#-T#"n=±¥
señalado   en   dicho   considerando.   SEGUNDO.   -   Se   instruyé  a   La  Ttular  de   La   Coordinación   de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,  informe al "ular de b Dirección de Asuntos
Juridicos, que este Com%,  modmcó la clasificación y elaboración en versión pública de La docurnental
descrita en el considerando 11, Versión  Pública que deberá elaborar, en términos de la presente Acta,
tomando  en  cuenta  los  aítículos  Sexagésimo  Segundo,  Sexagésimo  Tercero  de  los  Lineamientos
GGenerales   en   Materia   de   Gasificac}Ón   y   Desclasificación   de   la   ]nformación,   así   corno   para   la
elaboración  de Versiones  Públicas,,en  los  que  señala  que  la  elaboración  y  clasificación  en  versión
pública, deberá contener una leyenda ya sea en carátula o colofón señalando los datos siguientes:

1.  EI Nombre del área del cual es titular quien clasifica.
ll.  La identifiicación del documento del que se elabora la versión pública                            -
111.  Las paries o seccíones clasificadas, así como las páginas que la confoman
N.  Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  artículos,  fracción(es),

párrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente

vc::c=as:aefc#:;aq:ede#::roF:#am:Sukgárafa

clasifiíc,ación.,  así  como  las  razones  o

qujen clasifiica.
Vl.  Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública."

Dependencia que de cónformidad con sus atribu,cioneé Señaladas en el ahículo  187, del Reglamento

g:,I:r;:emnitn:spt:ad:Í,nenptá:f:r:ea't,Y:,nbc:P::tdaeri:::tsrtoa,::::di:oá:',:nc:Tec:pmo:,f:,::i:uan,%rrsdee::ápoepdoor
el  Comjté de Transparencia,  hace entrega  al  peticionario  del  oficio  915/2022,  constante  de dos  (02)
fojas  útíles  (anverso); y  oficio  DAJ/1020/2022,  constante  de  una  (01)  foja  útil,  correspondiente  a  la

Áac:átud':Seei:ó:egíárh::.:''8aT,y.i3'e2X,o2:r::::',o:nntpeúg:C:e::'(á:;u,;::t:t::::e,::O::ii::e;:::::maosej
disposición a través de la Plataforma Nacional de Transparencia .-------------------------

QUINTO.   De   igual  forma   hágasele  saber  al   interesado,   que  para  cualquier  aclaración   o   mayor
información de la 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°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,
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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 i nforma ción .------------------------------------ ~ -----------------------

SEXTO.  Hágase  saber  al  solicitante,  que  de  conformidad  con  los  anículos  142,143  y  144  de  la  Ley
General   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformación   Públic.a,   148,   149   y   150   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco, en caso de no estar confome
con este acuerdo, puede interponer por sÍ mismo o a través de representante legal, recurso de revisión
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública .--------.-----------------------------

SÉPTIMO.  En término de lo dispuesto en  los ariículos  125 y  126 de la  Ley General de Transparencia

y Acceso a la lnformación Pública, 50,  132,  138 y 139 de la Ley de la materia, notifíquese al interesado.
En  virtud  de  la  imposibilidad  de  notificarlo  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  se
notifica   al   interesado   a  través   de   los  estrados  físico  de  esta   Coordinación   de  Transparencia  y
electrónico de este H. Ayuntamiento de Centro .-------------------------------- ~ ---------- ~--

OCTAVO.   Remítase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en   su  oporiunidad,
archívese el presente asunto como total y legalmente, concluido .---------------.-------------------

AsÍ lo acordó,  manda y firma, la Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo, Titular de la Coordinación
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfo,rmación  Pública  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de
Centro, por y ante el M.D. Moisés Acosta García, con quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad
de Villahermosa, Capital del Esta,do de Tabasco, a los veintinueve días del mes de abril de dos
m i l ve i nti d ós .----------------------------------------------------------------------------------------------- C ú m plase.

Expediente: COTAIP/0146/2022 Folio PNT:  271473800014622
Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0285-271473800014622"

Para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en k)s artículos 125 y 126 de la Ley
General de Trasparencia y Acceso a la lnfomación Pública,  132, 133 y 139 de la Ley de Transparencia
y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de Ta,basco,  notifíquese al  peticionario a través de los
estrados  físicos  de  esta  Coordinación  y  electróníco  de  este   H.  Ayuntamiento  Constitucional  del
Municipio de Centro,  en virtud  de la  imposibilidad de notificarlo a través de  la  Plataforma  Nacional de
Transparencia.
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