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CEDULA DE NOTIFICACION

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/0286/2022,  folio  PTN:  271473800028622  respecto  de  la  solicitud
de información presentada por el interesado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con
fecha   nueve   de   agosto   de   dos   mil   veintidós,   se   dictó   Acuerdo   de   Disponibilidad   Parcial
COTAIP/0430-271473800028622, que a la letra dice:

"Expediente: COTAIP/0286/2022

Folio PNT: 271473800028622

Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0430-271473800028622

CUENTA:   En  cumplimiento  a  la   resolución  dictada   por  el  Comité  de  Transparencia  de  este  H.
Ayuntamiento,  mediante  Sesión  Extraordinaria  CT/111/2022,  de  fecha. tFes  de  agosto  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 271473800028622, al cual se le asignó el número de control
interno COTAIP/0286/2022,  por lo que acorde eJ marco  nomativo que en  materia de Transparencia
rige en la entidad y este municipio, se a emitir el correspondiente acuerdo .-------- Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAclóN  PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  NUEVE  DE  AGOSTO  DE  DOS
M I L VE I NT I DÓS .------------------------------------------------- ~--=--L ----

Vistos: la cuenta que antecede se acuerda:

PRIMERO.  Vía electrónicta,  se tuvo la solicitud de informacióR,  bajo los siguientes "Copia Simple de
los Convenios de Auto+ización de Fraccionamiento, P+ano de Lotificación Autorizado, Acta de
Municipalización y  uso de suelo de los fraccion'amientos:  "Gracias Mexico",  "Bicentenario" y
``27 de Octubre, autorizados y emitidos  por ,ra  Dh.ección dé' Obras,  Ordenamiento Territoria] y

Servicios  Municipales del  H.  Ayuntamientg Constitucionaf del  Municipio  de Centro,  Tabasco.
Medio de notificación Electrónjco a través del s'istema de solicitudes de acceso a la información
de la PNT"  ...(Sic).

SEGUNDO.  El  artículo  6°  apartado  A,  fracciones  1  y  111    de  la  Constitución  Política  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 segurLdad  nacional,  en  los términos 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 datos personales será protegida en los términos y con las excepciones
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que fijen las leyes;   artículo 4° bis  de la Constitución   Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco
menciona que el derecho a la infc)rmación es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la
obligación primigenia de reconocerlo y garamzarlo; es infomación pública la generada o en posesíón
de cuak]uier 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 públiü 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 Públk}a, 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   nack)nales   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 de los organismos nacionales e
internacionales,  en  materia de transparencia;  el artículo 9   fracción Vl^de  la Ley de  Ía  materia.en eJ
Estado,  precjsa  que  debe  entenderse  por  principio  de  máxima  publicidad,  toda  la  informacíón  en

posesión  de  los  sujetos  obligados  será  pública,  compteta,  oportuna  y  accesible,  sujeta  a  un  claro
régimen   de  excepciones  que  deberán   estar  definidas  y  ser  además   legítimas  y  estrictamente
necesarias en una sociedad democrátíca.

TERCERO.   Con   fundamento   en   los  'artículos   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  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la  competencia  de  este  H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su cal-k]ad de Sujeto Obljgado, conocer y resolver, por cuanto a
la  solicitud  de  información,  presentada  vía  e[ectróníca,  se turnó  para  su  atenck5n  a  la  Djrecsión  de
Obras,        Ordenamiento       Territorial       y       Servicios       Municipales,        q,uien       mediante       o`ficio
DOOTSM/UAcyT/4698/2022,  manifestó:
"Sírvase encontrar anexo en  archivo electrónico  PDF,  Convenios de Autorización,  Planos de
Lotificación y  usos de suelo de  los fraccionamientos:  .,.Gracias México",  ..Bicentenario" y "27
de  Octubre"  autorizados  y  emitidos  por  la  Dirección  de 'Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios Municipales del H. Ayuntamjento ConstittJcional deL Munjcipio de Centro, Tabasco.
Por tal motivo y debido a que dicha información'éontiene datos personales susceptjbles de ser
clasificados   como   confidenciales,   le  solicfto  ,se   someta'  a   consideración   del   Comité   de
Transparencia del Ayuntamiento de Centro,' cqfl fundamento en e] ar(Ículo 124 y 128, de [a Ley
de Transparencia y Acceso a la ]nformación Pública, el documento antes descrito.
Se describen  los datos confidenciales que esta  Dirección considera,  sean  sometidos ante el
Comité de Transparencia de este H. Ayíintamiento:

>    CONVENIO DE AUTORIZACIÓN para la URBANIZACIÓN de un FfuccIONAMIENTO para
Desarrollar   un   Conjunto   Habitacional   bajo   Régimen   de   Propiedad   en   Condominio
Horizontal denominado ANTES PRADOS DEL SOL AHORA 27 DE OCTUBRE, ubicado en
la Villa  Parrirla carretera Villahemosa-Teapa Km.15,  municipio de Centro, Tabasco, de
fecha 10 de abril de 2010, constante de 12 hojas.

Página 4:
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•     Nombre y firma de persona física que recibe el documento.
•     Nombres de personas físicas colindantes
>    Plano  de  Lotjficación  del  Conjunto  Habitacional  ANTES  PRADOS  DEL  SOL AHORA  27

DE OCTUBRE, constante de 1  hoja.
•     Nombres de personas físicas colindantes
>    Factibilidad de Uso de Suelo, folio 0529 de fecha  14 de marzo de 2008, constante de 2

fojas.
DATOS DE ESCRITUFU:

•     No contiene datos personales que son susceptibles de clasificación.
>    Autorización   para   la   urbanización   de   un   Fraccionamiento   de   Tipo   lnterés-Social

denominado "Ciudad Bicentenario", de fecha 18 de junio de 2014, constante de 38 hojas.
Página 3
DATOS DEL FRACCIONADOR

Domicilio
.     Curp
•     Número de serie de la credencial de elector.
•     Código postal

Página 4
Nombres de personas físicas colindantes.
Plano Convenio de Autorización de Fracc. "Ciudad Bicentenario", constante de 1  hoja.
Nombres de personas físicas colindantes
Factibilidad de Uso de Suelo folio 0001,1Z sin fecha constante de 2 hojas.

iisrizíN::i::d:ajA;::|?:=jfNac;ñi#íjí;i,,3Bi:iAáHRj¥eí¿!Éc:|:isu::iíEií:::b:íaM:o:::o:am:,í:
Playas  del  Rosario  carrgtera  Villahermosa-Teapa  Km  18+400,   municipio  de  Centro,
Tabasco, de fecha 09 dg abril de 2010, constante de 11  hqjas.

Página 4:                          /
•     Nombres de personas'físicas colindantes                                                           _~~`-~   ~`
>    Plano  CONVENIO  DE  AUTORIZACIÓN  LOTIFICACIÓN  ANALÍTICA  FFLACC.  "GRACIAS

MÉXICO", constante de 1  hQja.
•     No contiene datos personales que son susceptibles       cLasificacióm
>    Factibilidad de lJso de Suelo,14 de maizo de 2008-, constante de 2 fqjas.

Eníor#=Ti?aTig=\ffiti=iaJ#:=#::¥#i=c#j#=cígTLunitipa,izaciónde
ninguno de los fraccionamientos antes mencionadós" ...(Sic) .-------------------------------------

\

J

CUARTO.  -Con fecha 03 de agostó dé 2022,  el Comé de Transparencia de este H. Ayuntamiento,
mediante Sesíón E)draordinaria CT/11|/2022, resoMÓ: "PF"MERO. -Se confirma la clasificación v
elaboración  en  versión   Dúblicaíj de  los  documentos  descritos  en  el  considerando  11  de  la
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presente  acta,  versión  pública  que  deberá  realizarse  tomando  en  cuenta  lo  señaLado  en  dicho
considerando."....(Sic).---------------------------------------------------------------

QUINTO. -Dependencia que de confomidad con  sus atribuciones señaladas en el artículo  164,  del
Reglamento   de   la   Administracíón   Pública   del   Munícipio   de   Centro,   Tabasco,   k5   corresponde
pronunciarse  en   cuanto   al   presente  pedimento   informativo;   por  lo  tanto,   esta   Coordinación   de
Transparencia y Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  en  cumplimiento  a  h3 ordenado  por el  Comfté de
Transparencia,  hace entrega  al  peticionarK)  del Acta  de  Sesión  Extraordinaria  CT/111/2022,  de  los
oficios   DOOTSM/UAcyT/4698/2022,   DOOTSM/UAcyT/4990/2022   y   anexos   comespondientes   a
inforrnación de naturaleza pública y carátula y versión pública de los documentos solicitados. Se hace
del conocimiento al interesado. aue en virtud de aue el archivo aue contjene las documentales
referidas  en  el  Dresente  acuerdo.  rebasa  el  límjte  Dermitido  Dara  su  envío  en  la  Plataforma
Nacional  de  TransDarencia  aue  es  de  20  (MB).  en  téminos  del  artícuLo  139  de  la  Lev  de  la
Materia. se hace entrecia de  una Darte de ella a través de dicha  Plataforma v  la totalidad  de  La
información Duede localizaria en el Portal de TransDarencia de este H. Avuntamiento de Centro.
Lm el rubro Estrados Electrónicos. mediante el número de folio 271473800028622. v/o a través
de  los  estrados  físicos  de  esta  Coordinación  de  TransDarencia  v  Acceso  a  la  lnformación
Pública. Para mejor proveer, se Le proporciona ka ruta de acceso a los estrados electrónicos:

P  stbe aQüi pan bimí
._Jüüb,q            , --JJJ±
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Estrados   Electrónicos

poim:Jié,¥s¢Üa:2t?¿i
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Cabe  señalar que el  artíciilo 6°,  en  su  penúltimo  y  último  párrafo  de  la  Ley  de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, señala que "M.ngún Su/.eío Ob//.gado esíá
forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley
para  proporcionarla  o  no  esté  en  su  posesión  al  momento  de  efectuarse  la  solicitud."  y  "La
información se proporcionará en el estado en que se encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos
Obligados  de  proporcionar  información   no  comprende  el  procesamiento  de  la  misma,   ni  el
Pprreesseennttaarir:ece°nnfv°err:;óna¿ínbt/;cr:?,.ds:i:e°!:¡taapn:;¿Ce%,geux,Ceen%'8:..+deeri:o#f+°7rEsaec#3#É##

existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a
la información.  Los artículos  129 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfomación
Pública  y  130,  párrafo  cuarto,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomación
Pública,  señalan  que  los  sujetos  obligados  deberán  otorgar  acceso  a  los  documentos  que  se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades,
competencias  o  funciones,  conforme  a  las  características  físicas  de  la  Ínformación  o  del  lugar
donde se encuentre.  Por lo anterior,  los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso
a la información del particular,  proporcionando la información 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 infomación. Resoluciones: RRA 1630/16. Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación.  13 julio de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente: Francisco Javier Ácuñá
Llamas.  RRA 0310/16. lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección
de Datos  Personales.10 de agosto de 2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente. Areli Cano
Guadiana.  RRA  1889/16. Secretaría de  Hacienda y Crédito  Públjco.  05 de octubre de 2016.  Por
unanimidad.  Comisionada Ponente.  Ximena Puente de la Mora .-------------- | ---- i ------ |---|-|---| ------

SEXTO.  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, 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  b,n'ndará  la  atención  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  qebido
ejercicio del derecho de acceso a  la  informacíón .----------------------------------------------------------------

SÉPTIMO.  Hágase saber al solicitante,  que de conformidad con los artículos  142,143 y  144 de la
Ley  Gemgral  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Púbwca`,`' 148,149  y  150 de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  der Estadó  de' Tabasco,  en  caso  de  no  estar

:eocn;::T:eco.:vfs::enadceunet::oiepT::eqir::repod?::R,:rb,:ésm::gmu:e:,eastraaYÉsng,:fi::pc:::e::anpt:e:eegn::
acuerdo,  ante el  lnstituto Tabasqueño de Tranéparencia y Aoceso a la  lnformacjón  Pública .-------

/j

OCTAVO.  En término de 1o dispuesto en ros artículos  126 de la  Ley General de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformación  Pública,   50,   132  y  138  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública  del  Estado  de Tabasco.,  notifíquese  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVENO.  Remítase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular del  Sujeto  Obligado  y  en  su  oportunidad,
archívese el presente asunto como total y Legalmente concluido .----------------------------------------

Calle  P\etorno  Vi'a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035
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AsÍ   lo  acordó,   manda  y  firma,   la   Lic.   Beatriz  Adriana   Roja  Ysquierdo,  Titular  de   la
Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  ]a  lnformación  Pública  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro,  por y ante el  M.D.  Ivloisés Acosta García, con quien  legalmente
actúa y da fe,  en  la Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  a  nueve de
ag osto d e dos m i l vei ntid ós. --i ---------------------- i-i ------------------------------------------- C ú m p] ase.

Expediente:  COTAIP/0286/2022 Folio PNT:  271473800028622
Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0430-271473800028622"

Para todos los efectos legales correspondientes,  con fundamento en  los artículos  125 y  126 de la
Ley  General   de  Trasparencia  y  Acceso   a   la   lnformación   Pública,   132  y   133   de   la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, notifíquese al peticionario
a  través  de  los  estrados  físicos  de  esta  Coordinación  y  electrónico  de  este  H.  Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Centro, en virtud de que rebasa el límite permitido para su envío en
la  Plataforma  Nacional de Transparencia .-----------------------------------------

1:,```                         '

:,:-;:',,`
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