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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAcl8N  P0BLICA
{(2020,  Afro de  Leona  Vjcario,
Benem6rita  Madre  de  !a  Pal ria»

Expediente: COTAIP/1302/2019
Folio PNT: 02269419

Acuerdo COTAIP/0051 -02269419

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo las
veinte  horas con  cuarenta y  siete  minutos  del  dla  quince de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve,
se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  numero de folio 02269419;  por lo que  acorde  al  marco

la entidad y este  municipio,  se procede  a

LA  CIUDAD

derecho de

normativo que  rige en  materia de Transparencia,  en
emitir el correspondiente acuerdo.

ACUERDO

C00RDINAC16N  DE  TF]ANSPAF]ENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFOF]MA
H.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTF]O;
DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE .------------

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

PFllMEFIO.   Via   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a  trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema lnfomex, con nl]mero de folio 02269419,  la solicitud de informaci6n
bajo los siguientes t6rminos:  "Listado con el  nombre y motivo de los servidores ptiblicos
y ex  servidores  ptiblicos  que fueron  inhabilitados  en  los  ejercicios  2013,  2014,  2015  y
2016,  asf coma  la  duraci6n  de  la  sanci6n  para  ejercer  cargos  ptiblicos.  6C6mo  desea
recibir  la  informaci6n?   Electr6nico  a  trav6s  del   sistema  de  solicitudes  de  acceso   la
informaci6n  de  la  PNT"  (Sic) -------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.   El  artl'culo  6°  apartado  A,  fracciones   I  y  Ill     de  la  Constituci6n   Poll'tica  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  pllblica  s6Io  podra  ser
reservada temporalmente por razones de inter6s pi]brico 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;  Ia  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;   artfculo 4°  bis   de  la
Constituci6n   Pol`tica del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco,  menciona que  el  derecho a la
informaci6`n  es  inherente al  ser humano y  por lo tanto el  Estado tiene  la obllgaci6n  primigenia
de  reconocerlo y  garantizarlo;  es  informaci6n  pilblica  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  fammar  en  primer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus_     _._:_    I_,   I_.--L`_   A-
datos  pers'onales;  atendiendo al  principio de  maxima publicidad  en  el  ejercicio del
acceso   a   la   informaci6n   pdblica   y   al   cumplimiento   de   las   obligaciones   en
transparencia, toda persona,  sin  dis{inci6n  de  ningun tipo y sin  necesidad de  acred
alguno  o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente  a  la  informaci6n  publi.'          I  _       i      _I_      I_      I    _..     ,_'0_ ----, __ _  _

datos  personales,   o  solicitar  la.rectificaci6n  de  6stos;   el   arti'culo  7  de   la  Ley  G
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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  AF'lo  de  Leona  Vicano,
f3enem5Iita  rvlatire  de  la  Pal ria>>

Transparencia y Acceso a  la  informaci6n  Pdblica,  seFlala que  en  la aplicaci6n  e  interpretaci6n
de   la   presente   Ley   debera   prevalecer  el   princl.pio   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,  asf  como  en  las  resoluciones  y
sentencjas  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  artl'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  suj.etos  obligados  sera  pdblica,  completa,
oportuna y accesible,  sujeta a  un claro  regimen de excepciones que deberan  estar definidas y
ser ademas  legl'timas y estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .-------------------

TEPCEPIO.  Con  fundamento  en  los  artrculos  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   lnformaci6n   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
interesado,  por lo que con fundamento en el  artl'culo  137 de  la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  se  turn6  para  su  atenci6n  mediante  oficio
COTAIP/4154/2019,     a     la     Contralorl'a     Municipal,     quien     a     traves     de     su     oficio
CM/SEIF/3977/2019,   de   fecha   23   de   diciembre   de   2019,   recibo   en   la   Coordinaci6n   de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica,   a   las  23:45   horas  de   la  misma  fecha,
seF`al6:

``::_A_I _rffpectp  en .cumpljmierto. a. Io  seFielad_o  en  el  artl'culo  132  de  la  Ley  General  de

T^r£!spfr=?cia  y Acce?,o   _a ,I.a..Inforrna_ci6n  Priblica,138 de  la  Ley de Trinsparencia
Acpe?p  a  le. irformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  por e:te  conduct'o  remito
rfl_a_c_if_n_S_ol,i:!t.€.d€,. pro.porci,onad.a p_or la S.ub,dirppci6n de  ivormatividad,  sustanciaci6n y
Proce§os. Instituc!pnalep  de .esta  Contraloria  Municipal;  conteniendo' el  ai5o,  n;n;br6,
e_xP_edfie!tp y .in.oti.v.2,.  vi.gencia y cenclusi6n,  de  los  servidores  y ex servidore's  pdblicos

u_:__.fye:op.  inheb.ili!ac!os   para.  ej_ercp_r   cargo   pdblico   con   rictivo   de   proc:dimient-o
d~yiipi^s.trftivos  iniciados  en  el.afio  2013,  2015  y  2016.  Cabe  serialar  due  durante  el
flo 2014, no se encuentra registrada a ninguna -resoluci6n al respecto."

•,,..:.:

Oficio en  el cual  se advierte que  la Contralorfa Municipal,  es  la que  acorde a sus obligaciones
y  atribuciones  previstas  en  el  arti'culo  123  del  Reglamento  de  la  Admjnistraci6n  Publjca  del
Municipio   de   Centro,   Tabasco,   Ie   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la   informaci6n
pretendida por la  parte  interesada,  por lo que su  respuesta, se remite en  los t6rminos del
ofjcio   CM/SEIF/3977/2019   y   del   gnexo   denominado   "LISTADO   DE   LOS   SERVIDOFIES
PUBLICOS  Y  EXSERVIDORES  Pl)BLICOS  QUE  FUEPloN  INHABILITADOS,
DE  PPOC.  ADMVOS.  INICIADOS  EN  LOS  EJEPCIclos  2013,  2014,  2015  Y
contiene  la  informaci6n  inter6s  del  particular,    constantes  de  una  (01)  y  dos  (02)
respectivamente,   los  cuales   se   adjuntan   para   que  formen   parte   integrante   d
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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Aho de  L©oiia  Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patria»

acuerdo,  mismos  que  quedan  a  su  disposicich  en  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia

:tfiesj:td:in;:i;;:ra::Lgp::e;;;:::i;;q;::g;r:;;'::::::::::''::a::a:'::;::#:a::::::::I::a:i
solicitante.--~-----~-~---~„-„-~„--„„„--..---„----„-„--..--~-.....~....„._.._...„._..„

Cabe  resaltar que el  artlculo 6  pendltimo y tlltimo  parrafo,  de  la  Ley de  la  materia,  sefiala que
"Ningdn Suieto Obligado est6 forzado a proporciona.r infermac.16n ?tlando se enc?rtr=.
imp5d.Ido d'e conforinidad con p€ta Lay i?_ra pr?porci?parla o no ests en s,u poe?s_if.n_ fl_
mbmento de efectuarse la solicitud."-y "La  informaci6n se proporcionar6 en el es_tado
en  que  se  encuentra.   La  obligatoriedap  de  I.os.  Sujetos  qbl!gados  ?e.propo,rci?r:a_r.
info;maci6n no comprende el drocesamiento de la misT.a, ni el prespntarla conf.orme al
inter6s  del  solicitante,  con  excepci6n  de  la  informaci6n  que  requiera  presentarse  en
versi6n pdblica."

S.irve de apoyo el s.igu.iehie cr.i\er.io..  Criterio 03117. Segu.nde Ep?ca No exists opli.gaci6n. ?e
elaborar do;cumeritos ad hoe para atender las solicitudes de acceso a  la  infor_in.aci6n.
Los artl'culos  129  de  la  Ley  G6neral  de  Transparencia y Acceso a  la  Info(maci6r.Pd_b!i.c.€ y
130,  p6rrafo  cuarto,  de  laT Ley  Federal  de Transparencia y Acceso .a la  I.nformaci.6n  Pdblica,_
sefialan   que   los   sujetos   obligados   deber6n   otorgar   acceso   a   los   d.ocument?s   que   se
encuentrin  en  sus -archivos  o  que  est6n  obligados  a  documentar,   de  acuerdo  con  su.s
facultades, competencias o funciones, conforme a las caracter(sticas fl'sica5 qe la inforryaci6n,
o  del  Iugar  dohde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  Ios  sujetos  obl.igedps.deben. ,garantizar  el
derech;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  elab_or_a[
documentos   ad   hoc   para -atender   las   solicitudes   de   informaci6n.   Resolucionf_s: _RF_I_A
1630116.   Instituto   Nacional   para   la   Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.   13  julio   de   2016.   Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier Acuiia  Llamas.  BRA  0310/16.  Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Patos PersBn_a_les._ ]9.qp
agosto de 2016.  For unanimidad.  Comisi?nada  P_o_ner:te.  Arel.i Canp G_u.ap!ana_.  RFIA 18.8?!!_6_:
§ecretaria   de   Hacienda   y   Cr6dito   Pdblico.   05   de   octubre   de   2016.   Por   unanimidad.
Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora.-

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 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  dras  habHes,  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  articulos
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,148,

stado  de
urso  de

uerdo,

149  y   150  de   la   Ley  d-e  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica  del
142,143  y  144  de  la  Ley  General

Taba.sco,   puede   interponer  por  si'  misma  o  a  trav6s  de     representante  legal,   r
revisi6n  d6ntro  de  los  quince  dras  hab.iles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente

C`^¢n`ilie   f{et='\)r  ~`c)   \`,Ji',`15,   €`ci'`  C  r:j   r\o      05`   2clo     rL`'  `C`C)`   C(;.)  .   -€rJ,r.^,ts,CO   2C,`,C)O
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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PtiBLICA

«2020,  Afio  de  Lec>na  Vtcario,
Beiiem¢ri\a  Madre  de  )a  PdtrLi»

ante  el  lnstituto Tabasquefio  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  en  el  caso
de  no estar conforme con  este acuerdo .---------------------------------------------------

SEXTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   arti'culos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,  notif fquese  al  interesado,  vra  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,    insertando    lntegramente    el    presente    acuerdo    y
publiquese  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    in{ormaci6n    ptiblica   en    el    Estado,    para   su
conocimiento  y efectos  de  ley a  que  hubiere  lugar .----------------------------------------------------------

SEPTIMO.  Bemitase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archfvese el  presente asunto como total y  legalmente concluido .------------------

Asi lo  acord6,  manda y firma,   Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  titular  de  I
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del H. Ayuntamient
de   Centro,   por   y   ante   la   Lie.   Marina   Monserratt   Sanche
legalmente acti]a y da fe, en  la Ciudad de Villahermosa, Cap

Contr
elEs

as,   con   quien
Tabasco,
mplase.

Ct3l  a  r<e:`',`'`|o  `fi't3   5,  ec(  ¢  cic>  r\tj      o5\   2r~`]r]    I-'  <;tJj`   f.`t'j'    T€jbt=i5,c,\i  :;'r.`)oo,
t`u   rJ   `Dt:,r,`35    `\``,'  |rjh+r3i'>-r\-,il-,ti,  ~,ilitisr.c    Tel    (393)   3 `t``  /33  2'`   \\ \.^7\.,^y  `vJ,'l,]herm`|stl  i>=;ob  rly
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CONTRALORiA  MUNICIPAL

u2019,  Afio  del  Caudillo  clel  Sur,  Emiliano Zapatan

Oficio: CM/SEIF/3977/2019

Asunto: Atenci6n a solicitud de informaci6n
Villahermosa, Tabasco; 23 de diciembre de 2019

!!f;:Mg:nrt:hd::i#:a:C::cfTe;rina:r::#a:eyrdo
Presente.

En   relaci6n  a  la  circular  No.   COTAIP/4154/2019,   mediante  el   cual  derivado  del

:ig:gi::teaTi8hcp3Jfc'ap/::?:/33:9e,i:!ieorepsTEoo::,?c:t4alpgsi:Ti:Ri:?lasolicituddeacceso

§isi!¥:a:2;0:t§#::t:i;§§iuir:i:a::i;#e|!:jt'|[::i;#aiio:nio:n::ii::;ip:::nr;:;Coif:#:C:a:#g:i:i
Al  respecto,  en  cumplimiento  a  lo  sefialado en el  articulo  132 de la  Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,138 de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,   por  este  conducto  remito  la  relaci6n
solicitada,  proporcionada  por la Subdirecci6n de Normatividad,  Substanciaci6n y Procesos
lnstitucionales  de  esta  Contraloria  Municipal;  conteniendo  el  afio,  nombre,  expediente  y
motivo,   vigencia  y  conclusi6n,   de  los  servidores  y  ex  servidores  pdblicos  que  fueron

::|c:aba'::de°:epia:afioeJ25g:3r,i%rt95°yp2%'|C6°'cC:Bems%t%?ardequper°dcuerda'nT:enet,°:fi:dziTLS:;r:t:V::
encuentra registrada ninguna  resoluci6n al respecto.

io  HuecoNTRALORIA MUNICIPAL

ausencia del Contralor

r de  Normatividad,  Substanciaci6

nicipal,  el  Lie.  Alfonso  Res6ndis  Cortes,

y Procesos lnstitucionales, de conformidad co'h-el
Oficio  de designaCi6n  CM/SNSYPI/3972/2019,  de fecha 20  de diciembre de 2019.

C.c p.  Lic   Evansto  Hernandez Cruz,-Presidente  Municipal de  Ceritro.-Para  su  concH:imiento
C  c.p.   Archlvo /  Minutslrio
L C.P.  DBH  /  LOP  DPV

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No,1401, colonia Tabasco 2000  C.P, 86035,
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  310  32  32  Ext.1083   www,villahermosa.gob.mx
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CONTF`ALORIA  IvluNICIPAL

"2019,  Aflo del  Caudillo del  Sur,  Emiliano Zapatan

Anexo del   Oficio:  CM/SEIF/3977/2019

LISTADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y EXSERVIDORES PUBLICOS QUE  FUERON
INHAB lLITADOS,  DERIVAD0 DE PROC. ADMVOS.  INICIADOS EN  LOS EJERCIclos 2013,

2014,  2015 Y 2016.

Afio Nombre Expediente y motivo
Viooncla yconclusi6n

2013

C.   JORAN   CONTRERAS

EX.  PROC.  ADIvl/012/2013-CMEXPEDIRFOLIOS DE

10    DE    ABRIL    DE

FACTIBILIDAD  DE  USO  DE  SUELO
EN         CONTRVENCION         A        LA
NORMATIVIDAD    Y    ORDEN     DEL
TRIBUNAL  DE  LO  CONTENcloso 2019       -      10      DE

RUIZ.        INHABILITACION ADMINISTRATIV0     DEL    ESTADO. OCTUBRE            DE
POR SEIS  MESES. CONTRAVINIENDO     EL     ART.     47 2019.

FRACCIONES  I,  XXI  Y  Xxlll  DE  LA
LEY  DE  RESPONSABILIDADES  DE
LOS  SERVICORES  PUBLICOS  DEL
ESTADO.

C.      JOSE      FRANCISCO
EX.  PROC.  ADM/012/2013-CM

10    DE    ABRIL    DElNFRINGIR            EL            ART.            47
COLORADO            PEREZ. FRACCIONES  I,  XXI  Y  Xxlll   DE  LA 2019 -10 DE ABRIL

I NHABILITACION          POR LEY  DE  RESPONSABILIDADES  DE DE                        2020.

uN  ANO. LOS  SERVICORES  PUBLICOS  DEL VIGENTE.
ESTADO.

C.                          GUILLERMO
EX.  PROC. ADM/012/2013-CM

10    DE    ABRIL    DElNFRINGIR            EL            ART.            47
ALFO N SO                  BAEZA FRACCIONES  I    XXI  Y  Xxlll   DE  LA 2019 -10  DE ABRIL
BARRERA. LEY  DE  RESPONSABILIDADES  DE DE                         2021.
lNHABI LITACION         POR LOS  SERVICORES  PUBLICOS  DEL VIGENTE.
DOS ANOS. ESTADO.

2015

C.  LUIS DE LOS SANTOS

EX.  PROC.  ADIvl/009/2015-CIvl

FEBRERO   2016   -
VENTA   DE    PLAZAS   LABORALES
EN  LA COORDINACION  DE  LIMPIA,

HERNANDEZ lNFRINGIEND0        EL        ART.        47 FEBRERO       2020.
lNHABILITACION   POR   4 FRACCIONES  I,  Xvl,  XXI  Y Xxlll  DE VIGENTE.
ANOs LA  LEY  DE  RESPONSABILIDADES

DE   LOS  SERVICORES   PuBLICOS
DEL  ESTADO.EX.PROC. ADM/020/2015-CM

2015

C.                                ENRIQUEALCANTARAGONZALEZlNHABILITACIONPOR1ANO MAYO       2017       -
OBSERVACIONES
DETERMINADAS               EN               LA
AU D ITOR IA                         TAB/APAZ U - MAYO  2018.
CENTRO/15,   REALIZADA   POR   LASECRETARIADEIAFUNCION

PUBLICA
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C.         JOSE         ANTONIO
GONZALEZ HERNANDEZ
INHABILITAC16N    POR   4
MESES.

EX.  PROC.  ADIvl/095/2016-CM
CEDULA   DE   RESULTADO   DE   LA
AUDITORIA         NO.          1412-DS-G F,
RECURSOS       DEL       FONDO       DE
APORTACIONES            PARA           LA
INFRAESTRUCTURA               SOCIAL
MUNICI PAL            Y             DE             LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES            DEL            D. F„
RESuLTADO  NO.  5

lNFRACCION      A      IA      LEY       DE
RESPONSABILIDADES      DE      LOS
SERVICORES        PIJBLICOS        DEL
ESTADO,  ART.  47  FRACCIONES  I,
11,    XXI   YXXIIl.

10    DE   ABRIL    DE
2019      -      10      DE
AGOSTO  DE 2019.
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